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Programa Aprobado: Programa de Coaching Operativo
Fecha de Aprobación: 01/03/2013
Fecha de validez: 31/07/2023
Tipo de organización: Centro de formación, certificación y contratación de coaches

¿Cómo llevan a cabo la formación?
El Programa de Coaching Operativo consiste en tres módulos presenciales:
•
•

Módulo Introductorio (5 hs)
Módulo Esencial (81 hs)

Dichos módulos se llevan a cabo durante todo el año en las siguientes modalidades: viernes tardesábado mañana, e intensiva residencial.
Durante todo el programa la formación es eminentemente práctica, con sesiones supervisadas entre
alumnos, así como con clientes externos. El modelo de Coaching Operativo es estructurado, eficaz y con
resultados garantizados. Aceptamos un máximo de 10 alumnos, convirtiendo esta formación en un
programa excepcional y totalmente vinculado a las necesidades de los futuros coaches.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE COACHING OPERATIVO

•
•
•
•
•

Módulos Introductorio, Esencial y
Avanzado cuya metodología es aplicable
al Coaching personal, ejecutivo y grupal.
Herramientas para profundizar en el
análisis de las diferentes etapas de la
conversación.
Un sistema de indicadores para evaluar el
funcionamiento del proceso.
Aprendizaje en grupos reducidos 8/10
personas.
Sesiones de coaching supervisadas entre
participantes y con clientes reales
externos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Grabación de las sesiones de coaching.
Feedback multifuente en todas las
sesiones.
Feedback según las 11 competencias de
ICF.
Posibilidad de consultas durante y tras la
experiencia formativa.
Relación continuada en el tiempo.
Asistencia gratuita a nuestro Coach Club.
Asesoramiento para la obtención de la
acreditación en ICF.
Recuperaciones de las sesiones en las
que no se haya podido asistir.

¿En qué ciudades ofrecen cursos?
Barcelona, Madrid, Valencia, Galicia, Gran Canaria, Bilbao, Sevilla, Gerona, Lérida, Tarragona,
Andorra.
¿Ofrecen un programa acreditado como ACTP ICF?:
SI. El Programa de Coaching Operativo – Acreditado ACTP
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.
SI.
¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación?: De 86 horas

