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Programa Aprobado: Programa de Herramientas para coaches
(Ciclo 3 del programa de certificación ACTP)
Fecha de Aprobación: 20 de julio de 2009
Fecha de validez: 31 de enero 2024
¿Cómo llevan a cabo la formación?
Es uno de nuestros principales valores añadidos y lo que nos diferencia de otros
planteamientos formativos.
Llegamos al marco teórico a través de la
experimentación y la práctica y no al contrario, como en la formación tradicional.
Este proceso garantiza la interiorización de los conceptos necesarios para
convertirse en coach profesional. Ya no es lo que la teoría dice que tengo que
hacer, sino lo que yo he experimentado y siento que tengo que hacer.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Si
¿Ofrecen un programa aprobado por ICF?:
Si, ofrecemos un programa de Certificación Básica ACSTH que forma parte del
programa ACTP de Certificación como Coach Profesional
Programa de Herramientas (Ciclo 3 del programa ACTP)
Este programa consta de:
45 horas presenciales de formación distribuidas en 9 jornadas.
4 horas presenciales de supervisión grupal con un coach PCC experto
certificado.
Sesión de mentorización de 3h con un coach experto certificado como PCC y
MCC.

3 sesiones de coaching grabadas por el participante y la última supone el
requisito del examen oral de ICF, supervisadas por un coach experto certificado
por ICF.
10 horas de prácticas de Coaching con clientes supervisadas por un coach
experto certificado por ICF.
Al menos 2 sesiones trianguladas organizadas internamente entre los
participantes para poner en práctica las herramientas y los conocimientos
adquiridos en el aula.
Trabajos Personales y lecturas. Entre jornada y jornada los participantes
realizan lecturas relacionadas con lo aprendido y entregan unos trabajos
personales que un Coach Mentor recibirá y ampliará con su feedback.
Examen oral y examen final por escrito con sesión de revisión presencial con
un coach profesional certificado por ICF (PCC y MCC)

