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Escuela de Coaching Personal

¿Cómo llevan a cabo la formación?
El programa se desarrolla a lo largo de un año, y combina formación presencial y on-line, con
prácticas con clientes como coach, mentorización de las prácticas, así como sesiones de
coaching personal para el alumno, y seguimiento personalizado del proceso de aprendizaje.
El grupo da lugar a un proceso de aprendizaje en equipo y colaboración consciente, que añade
gran valor y enriquecimiento a todo el proceso de formación del Coach.
¿En qué ciudades ofrecen cursos?
En Málaga
¿Ofrecen un programa acreditado como ACTP por ICF?:
Si
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
CoachCreativo nace como escuela de coaching personal a partir del año 2009, con la puesta
en marcha de la 1ª edición del curso Superior en Coaching Personal.
Nuestro propósito, desde entonces, es responder a las necesidades de formación de las
personas que les apasionan las personas y quieren influir de una manera efectiva, disfrutable
y profesional.
El curso Superior en Coaching Personal – SCP – propone formación como Coach, con el
propósito de llegar a ser, como Coach, un profesional competente que desempeña coaching
de profundidad y alta efectividad.
Te prepara y habilita para trabajar a fondo con las personas, desde dentro hacia fuera.
El Coach Personal se centra en la persona en sí y su relación con los diferentes aspectos de su
entorno vital.

Adquiere la habilidad de conseguir que el cliente se perciba a sí mismo haciendo, sintiendo y
pensando; acompañándole a identificar su potencial y a facilitar el desempeño efectivo en la
dirección de sus metas.
Es el Coaching que se enfoca en la manera en que la persona quiere desarrollarse,
evolucionar y llegar a ser a través de los acontecimientos de su vida.
Dentro del Coaching Personal abarcamos 4 áreas de especialización:
Auto conocimiento, Comunicación, Relaciones interpersonales y Creatividad.
Las herramientas y modelos propuestos, que como coach adquieres, los puedes aplicar con
éxito cualquier ámbito de tu interés, que implique trabajar con personas.
Objetivos de aprendizaje:

•
•
•
•
•
•

Proporcionar competencias profesionales para conducir procesos de Coaching
Personal tanto a nivel individual como grupal.
Convertirte en un profesional competente que desempeña Coaching de profundidad y
alta efectividad.
Inspirar creatividad e innovación en las posibilidades de aplicaciones del Coaching (la
formación, el deporte, la empresa y otros contextos profesionales).
Añadir, activar y potenciar competencias y habilidades efectivas para profesionales
que trabajan con personas (educadores, coachs, terapeutas, psicólogos, directivos,
equipos de trabajo, RRHH, comunicadores, etc).
Provocar transformación, cambio y mejora personal.
Generar descubrimiento y emoción por el aprendizaje.

Metodología Aprendizaje Experiencial – CoachinGPersonal®:
Disponemos de un innovador enfoque de diseño en formación y aprendizaje, aplicado a soft
skill, que basa sus principios en el código deontológico y las 11 competencias básicas del
Coaching que la Federación Internacional de Coaching – ICF propone, y que añade e incorpora
metodologías avanzadas e innovadoras para el cambio y el desarrollo humano en el área de la
formación y el aprendizaje, como son la Programación Neurolingüística – PNL y el Modelado
Conductual Desarrollativo – DBM.
¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación?
245 horas.
Esta organización ofrece un programa de formación acreditado por ICF como ACTP.

