Abiwell
Dirección: c/ Florencia 25, esc. E, 3-2, Barcelona 08041
Teléfono: 34-639629938
Fax:
Email: abiwell@escueladecoaching.es
Web:

www.abiwellescueladecoaching.es

Contacto:Angels Pons

Programa Aprobado: Programa de Certificación en Coaching
Número de horas aprobadas: 130h como core competences
Fecha de Aprobación: 7 de Mayo de 2019
Fecha de validez: 31 de Julio de 2022
Tipo de organización:
Abiwell se dedica a la formación de coaches y líderes desde una perspectiva artesanal,
en grupos reducidos y con una atención muy personalizada.
Nos distingue:




Una METODOLOGÍA INNOVADORA, que integra varias disciplinas y que te permite descubrir tu
potencial, experimentar con él e interiorizar rápidamente los aprendizajes.
Formadores con una larga experiencia de MÁS DE 15 AÑOS FORMANDO coaches y realizando
coaching para clientes de diversos ámbitos.
UNA ACERTADA COMBINACIÓN entre acción y reflexión, hacer y ser, teoría y práctica.

¿Cómo llevan a cabo la formación?
Nuestro programa de formación tiene una duración aproximada de 6 MESES. Es un programa de 130
HORAS de las cuales 106 HORAS SON PRESENCIALES, distribuidas en dos ciclos: Ciclo I: 3 módulos +
Ciclo II: 6 módulos.
Cada uno de los 9 módulos contiene 12 horas de clase presencial: Viernes por la tarde de 16 a 20 horas
y Sábados de 10 a 19h y tendrá lugar cada dos o tres semanas.
Para acceder al Ciclo II hay que realizar el Ciclo I previamente.
Un 80% del programa lo constituyen prácticas de coaching y dinámicas diseñadas para que aprendas
experimentando.
Al final del mismo, obtendrás una titulación profesional en Coaching aprobada por la International
coaching federation, y la preparación adecuada para acceder a la profesión de Coaching en el ámbito y
país que desees.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Sí, bajo demanda de algunas empresas que desean realizar el Programa “in company”

¿Ofrecen un programa acreditado por la ICF?
NO, nuestro Programa de Certificación en Coaching es un programa aprobado por la ICF como ACSTH.
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
Combinamos diversas disciplinas (Coaching ontológico enriquecido con fundamentos de otras disciplinas:
sistémica, corporal, PNL) para que aprendas experimentando, con curiosidad, sorpresa y disfrute. No
serás un mero receptor de conocimiento, si no que serás partícipe y estarás en movimiento.
Es un aprendizaje transformacional: permite un desplazamiento a nivel mental, emocional y corporal,
que desarrolla habilidades y competencias personales e interpersonales, que te serán útiles a lo largo
de tu vida y en tu profesión
Nos basamos en la biología y constructos del ser humano para una mejora de la propia comprensión y
de la relación con el mundo que nos rodea.
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.

