ESCUELA DE COACHING
EXISTENCIAL
Dirección: C/ CASANOVA 27, ÁTICO 2ª
08011 BARCELONA
Teléfono: 93 4510469
Fax:
--------------------Email: info@coaching-existencial.com
Web:
www.coaching-existencial.com
Contacto: info@coaching-existencial.com

Programa Aprobado: Coaching existencial con PNL
Número de horas aprobadas: 100HRS
Fecha de Aprobación: 2 octubre 2017
Fecha de validez: 31 julio 2021
Tipo de organización:
La Escuela de Coaching Existencial es el fruto de la experiencia de más de 20 años de Nona Martín,
directora de la Escuela y pionera del Coaching en España
Nona ha sido colaboradora durante más de 12 años en el programa SAT y discípula de Claudio Naranjo.
Formada como Epistemóloga y Didacta de PNL y con una larga trayectoria como Terapeuta Gestalt.
El nombre de Coaching Existencial nace de los paralelismos con la Psicoterapia Existencial y de la época
en la que el principal Maestro de Nona Martín, Claudio Naranjo, utilizó el término “Existencial” para
nombrar a la Psicoterapia Gestalt Integrativa que él promulgaba. El sentido integrador de varias
disciplinas que le damos al coaching en este espacio y el enfoque existencialista en esos términos es la
razón de nombrar a nuestra propia metodología como “Coaching Existencial”.
Gracias a sus más de ocho mil horas de Coaching registradas y a su propio equipo de Coaches, que ha
ido formando en los últimos años, la escuela de Coaching que lleva su nombre, dispone de
una formación de coaching de alto impacto que te capacitará para llevar procesos como Coach
Profesional y a la vez te transformará en una persona nueva con consciencia de sí misma, una persona
poseedora de coherencia entre lo que siente, piensa y hace.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
EL CURSO DE COACHING EXISTENCIAL INCLUYE
1 entrevista inicial y una sesión de feedback

128 horas de formación presencial
3 tutorías con el tutor de la Escuela de Coaching Existencial.

Material Pedagógico (apuntes, presentaciones, materiales didácticos).

1 proceso de Coaching con un Coach en prácticas de la Escuela. (9 sesiones)

CONTENIDOS ¿QUÉ APRENDERÁS?
Módulo 1: Principios básicos y fundamentos del Coaching y del Coaching Existencial.

Módulo 2: Plan de Acción: Facilitar el cambio y conseguir resultados.

Módulo 3: Explorando mi estilo como Coach. Carácter y Talento.

Módulo 4: Herramientas del Coaching Existencial, Coaching generativo y PNL

Módulo 5: Competencias Básicas del Coach ICF y del Coach Existencial I.

Módulo 6: Competencias Básicas del Coach ICF y del Coach Existencial II.

Módulo 7: La creación de consciencia desde el Coaching.

Módulo 8: Mountain Coach. Ocupando el lugar con presencia plena. Coaching sistémico

Módulo 9: Stage residencial fin de curso. Generando intuición, presencia y sabiduría

ESTRUCTURA DEL CURSO
El curso se estructura en clases presenciales y eminentemente experienciales, sesiones de prácticas y un
proceso de coaching individual propio para el alumno.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad? No

¿Ofrecen un programa ACTP acreditado por ICF?:
No
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
Nuestra formación esta basada en las nueve áreas del Coaching Existencial:
•
Carácter
•
Inconsciente
•
Sistémica
•
Cognición
•
Emoción
•
Instinto
•
Física
•
Energética
•
Transpersonal

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

