CENTRO DE COACHING CRISTINA NAUGHTON S.L.
Dirección: Rambla de Catalunya 125, 3º 2ª, -08008 Barcelona.
Teléfono:
93 159 99 47
Email: info@coaching-cccn.com
Web: http://www.coaching-cccn.com
Contacto:

Nombre programa aprobado: Programa de certificación internacional en Coaching Personal y
Organizacional.
Número de horas aprobadas: 90 horas.
Fecha de aprobación: 17 de junio de 2013.
Fecha de validez: 31 de julio de 2021.
Tipo de organización: Somos un centro de formación de Coaches Profesionales con
certificación, entre otras, en Coaching Personal y Organizacional.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
De forma presencial y online.
En toda la formación trabajamos en interacción directa con los participantes: talleres, sesiones
de coaching, supervisión de prácticas de coaching.
También ofrecemos cursos monográficos y formación continuada mediante seminarios
especializados en Coaching para Emprendedores, Educadores, Padres, Deportistas, Parejas.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Si, además de Barcelona, ofrecemos la formación en LLeida y México. Consultar otras
opciones.
¿Ofrecen un programa aprobado por ICF?:
Si, Formación en Coaching Personal y Organizacional (ACSTH)
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
Los fundamentos filosóficos del Coaching Transformacional se inspiran en las disciplinas que
promueven el desarrollo humano integral y, en especial, en los principios esenciales sobre la
persona en la sociedad y la calidad de vida que aspira crear. Tales principios son la esencia
misma de nuestro programa de formación. Creemos que el ser humano puede:
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• Convertirse en una persona completa a través de su relación con los demás, consigo mismo y
con el mundo. Puede reformular una definición de sí como persona total en la que conviven su
dimensión lingüística, emocional y corporal, para así gestar nuevas posibilidades en su calidad
de vida.
• Manifestar continuamente su potencial y reinventarse a sí mismo creando una poderosa
manera de vivir en el espacio abierto de la vida.
• Aprender una mejor manera de responder más creativamente a los desafíos del entorno
social mediante el acceso a sus propios talentos, potencial y sabiduría.

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