CENTRO DE COACHING EUROPEO SL
Nombre del programa: Programa Internacional Experto en Coaching Personal, Ejecutivo y de
Equipos
Dirección: C/ Infante Alfonso de Borbon 3C
Teléfono: 91 169 70 72
Fax:
Email: info@cce.coach
Web: www.cce.coach
Contacto: Carolina Ripoll

Programa Aprobado: Programa Internacional Experto en Coaching Personal, Ejecutivo y de
Equipos
Número de horas aprobadas: 270 horas
Fecha de Aprobación: 14/12/2017
Fecha de validez: 31/07/2021
Tipo de organización: ESCUELA DE COACHING
¿Cómo llevan a cabo la formación?
Realizamos formación online y presencial
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Actualmente el programa online nos ofrece la posibilidad de poder ofrecerlo en cualquier lugar del
mundo
¿Ofrecen un programa acreditado ACTP por ICF?:
Sí, este programa junto con el Nivel Avanzado
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
Somos un grupo de personas que creemos que estar vivo es seguir aprendiendo, aprender de las
experiencias, aprender de otras personas, aprender de la Naturaleza, aprender de uno mismo. Por eso
nos hemos unido, porque lo que hemos descubierto es que nos encanta ser facilitadores de este
aprendizaje.
La neurociencia ha descubierto que una de las maneras más eficaces para aprender es enseñar y esto,
unido a nuestras ganas de seguir aprendiendo, nos hace apasionarnos por la formación.
¿Cómo lo hacemos?
La forma más rápida para aprender es a través de la experiencia y el movimiento, por eso apostamos
por una metodología muy participativa, dinámica y divertida, sabiendo que todo aquello da pie a la toma
de conciencia, a la asunción de responsabilidad y al empoderamiento de la persona.
Ya lo dijo Benjamin Franklin “dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo”.
Nuestra curiosidad y nuestro interés por formar, nos hace estar a la vanguardia en todos los temas
formativos para particulares y organizaciones.
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.

