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En Destino, Escuela de Coaching Integral, nos dedicamos a la formación y mentorización de Coaches
y Líderes a través de la metodología propia, Cristela, que combina 8 competencias cognitivas y
emocionales, experiencias participativas y aprendizajes prácticos con los más altos estándares de
calidad.
Nuestra empresa está dirigida por Stela Izquierdo y Cristina López (MCC por ICF), co-creadoras del
Coaching Integral y de la metodología propia. Somos un equipo alineado con su propósito personal y
profesional, para acompañar a otros a desarrollar su talento y potencial, dejando una impronta en el
mundo.
“Creemos que el coaching potencia el desarrollo de la sociedad. Por eso, nos tomamos en
serio la formación de nuestros alumnos.” Llevamos más de una década trabajando en la
profesionalización del Coaching a través de recursos interdisciplinares, proyectos de investigación y la
preparación de nuestros alumnos para solicitar certificaciones como coaches de ICF.
Nuestra empresa está certificada por Bureau Veritas en “Formación Integral para el desarrollo
organizacional y empoderamiento humano” Normas ISO 9001 y 14001.
Ofrecemos una amplia oferta de programas acreditados y aprobados por la International Coach
Federation y doble titulación a través de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
Hemos formado a más de 3000 profesionales en España y nuestra comunidad de Coaches está al
servicio de las personas de forma, extraordinariamente, eficaz gracias a nuestro programa de
mentorización individualizado, que impulsa el desempeño de nuestros alumnos.
Somos una Escuela accesible, colaborativa y abierta a compartir las ultimas tendencias del coaching con
los participantes. No nos conformamos, investigamos e innovamos con el fin de compartir un
conocimiento realista y actualizado, donde el alumno es el protagonista.
Nuestros procesos de formación y equipo multidisciplinar aprovechan la capacidad de investigación y la
vivencia en el aprendizaje, para la fundamentación y desarrollo de una tendencia de coaching propia: el
Coaching Integral, y un programa de formación a coaches profesionales y líderes: el Programa de
Experto en Coaching Integral.
Nuestros programas contemplan de forma integral la parte académica y vivencial tanto dentro del aula
como entre sesiones ya que disponemos de plataformas interactivas, webinar y múltiples actividades
antes, durante y después de la formación.

¿Cómo se lleva a cabo la formación?
La formación es presencial: 120 horas, se divide en 6 módulos que se imparten en fines de semana
(aprox. 1 al mes). La metodología de la formación es, eminentemente, vivencial y significativa, está
centrada en desarrollar las competencias y actitud Coach en el participante.
Nuestro programa te ofrece 10 horas de mentoría individual, este plus que va más allá de los
requisitos. Te da la seguridad de hacer un Coaching de calidad y saltar al mercado laboral confiando en
ti, en tu cliente y en el proceso de Coaching Integral. Además, disfrutarás de más de 20 horas de
sesiones grupales observadas y más de 50 horas de dinámicas individuales y grupales.

Entre las jornadas presenciales el alumno dispone de recursos que contribuyen al aprendizaje:
•
•
•
•

AULA VIRTUAL MOODLE con vídeos, audios, sesiones, casos prácticos, casos para la
reflexión… material didáctico que complementa los subtemas que se trabajan en el aula y sirven
para reforzar el conocimiento técnico.
TRABAJOS INDIVIDUALES: El facilitador planteará actividades recomendadas que puedan ser
de utilidad para el desarrollo profesional del coach.
WEBINAR DE CONTENIDOS, como recurso a la formación recibida. Se pondrán a disposición
para poder verlos, durante unos días, para visualizarlo en el momento que se crea oportuno,
teniendo un carácter obligatorio.
WEBINAR: El alumno puede participar, activamente, en las webinar que, mensualmente,
programa la escuela. Los temas tratados enriquecen y favorecen la formación continua a todas
las personas que se han formado con nosotros y forman parte de la Comunidad DESTINO,
Escuela de Coaching Integral.

Disponemos de programa Pre-Formación que consiste en:
•

•

RECURSOS DIDÁCTICOS: Previo al inicio de la formación presencial, el participante tiene
acceso al AULA MOODLE (online) para acceder a recursos generales, al objeto de facilitar
autorreflexión y autoconocimiento integral, para profundizar, posteriormente, a medida que se
van adquiriendo los contenidos del curso.
CONFERENCIAS ONLINE MENSUALES sobre áreas específicas del Coaching Integral.

Nuestra escuela tiene un 99% de aprobados gracias a nuestro sistema de mentorías individuales
(10 horas por alumno). Es un aval para el desarrollo integral del aprendizaje del participante. Quienes
superen esta formación, obtendrán el Approved Coach Training Program (ACTP).

¿En qué ciudades ofrecen cursos?
Ofrecemos nuestro programa de formación a nivel nacional en todo el territorio español, así como en
diferentes países latinoamericanos. Disponemos de sedes con grupos garantizados en: Madrid,
Barcelona, Santander, Bilbao, Palma de Mallorca y A Coruña. Más información y calendarios en
www.escueladecoachingintegral.es
Además, ofrecemos programas in-company para organizaciones.

¿Ofrecen un programa acreditado ACTP por ICF?: Sí.
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
Se facilita el Coaching Integral, desde la perspectiva de sumar las corrientes más importantes del
Coaching: pragmático, humanista y ontológico, proporcionando herramientas encaminadas al
desarrollo de todas las dimensiones que integran a la persona. Durante la formación, trabajaremos con
herramientas, técnicas y dinámicas procedentes de estas tres líneas, lo que permitirá al alumno disponer
de una variada y completa caja de herramientas en su desarrollo como COACH INTEGRAL.
Nuestra formación nace con la visión de ofrecer una de las formaciones más profesionales del mercado.
Hoy, ofrecemos un completo programa innovador, fundamentado en la metodología integral: Cristela.
Entendemos el Coaching Integral como algo más profundo que una técnica que se aprende, sabemos
que es una disciplina que tiene un gran poder transformador. En nuestra escuela nos aseguramos de que
nuestros alumnos vivan esta experiencia, en primera persona, para así poder acompañar a otros en sus
desafíos. ¡No nos conformamos, nos transformamos!
El programa cumple con las competencias clave de Coaching, que han sido desarrolladas para fomentar
una mayor comprensión sobre las habilidades y los enfoques utilizados, actualmente, en la profesión, de
acuerdo con la definición del ICF.
El proceso de integración se fomenta desde la teoría del concepto hasta la práctica y vivencia personal.
La Escuela desarrolla una didáctica desde la excelencia y la experiencia. Estos factores han potenciado
su liderazgo en formación de Coaching con un magnífico nivel del claustro docente. Una excelente
calidad del programa fundamentado en vivencia, técnica y práctica.
El entrenamiento de los líderes y futuros coaches se basa en el desarrollo, integración y dominio de las
habilidades y competencias fundamentales, del Coaching, que les permitan ejercer, profesionalmente,
desde la ética, excelencia y calidad. Un Coach Integral trabajará atendiendo todas las dimensiones de la
persona y será capaz de acompañarlo en cualquier área (personal, ejecutiva, educacional, familiar,
equipos, organizacional). La solidez teórica y metodológica, que integra a través del Programa de
Experto en Coaching Integral, entrena la capacidad de atender con éxito a sus clientes.

¿De cuántas horas estás compuesto el programa de
formación?
310h totales, incluidas horas de aula, estudio, prácticas y mentorías (150h acreditadas como ACTP)

Esta organización ofrece un programa de formación acreditado por ICF como ACTP.

