The Develand City S.L
Dirección: Calle Real nº1, Torrejón de la Calzada, 28991 MADRID.
Teléfono: 617 361 266-695 036 723
Email: Juanma@juanmaperez.net
Web:
www.develand.es
Contacto: Juan Manuel Pérez
Nombre Programa Aprobado: Experto en Coaching
Número de horas aprobadas: 164
Fecha de Aprobación: 7 de Junio del 2017
Fecha de validez: 31 de Enero del 2021
Tipo de organización: Escuela de Coaching, Liderazgo y Emprendimiento.

¿Cómo llevan a cabo la formación?
Presencial dividida en 9 módulos de fines de semana
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
En Madrid, muy pronto Barcelona y Sevilla
¿Ofrecen un programa acreditado ACTP por ICF?:
No
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
➢

Desarrolla fortaleza, confianza y capacidad de acción para hacer realidad tus objetivos.

➢

Como institución Europea que de forma seria y usando la Neurociencia más avanzada, con instructores certificados por
ICF y ASESCO, lleva a personas como tú en Europa, a niveles máximos de “Desarrollo Mental y emocional” que les
permite lograr las mejores posiciones en todo tipo de organizaciones, emprender con éxito y llevar vidas totalmente
plenas, llenas de propósito y disfrute

➢

Adquirir o perfeccionar tus habilidades de coaching orientado a la acción, potenciará asimismo tus habilidades como
expositor y te permitirá́ explotar tus habilidades de persuasión y ventas además de habilitar tus competencias para dar
acompañamiento personal y grupal. Esto habilitando y enriqueciendo tu observador, lo cual te permitirá́ apoyar a las
personas en su proceso de consecución de metas (coaching a la acción) y principios de acompañamiento emocional.

➢

No se aprende a ser Coach a través de la simple teoría, uno se transforma en coach con todo su ser de la mano de
expertos que estén dispuestos a compartir su sabiduría y experiencia contigo.
Desarrollo de múltiples dinámicas y prácticas para desarrollarte realmente como un Coach Profesional y con una
experiencia aplicada in situ

➢

Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.

