Dirección: Sedes en toda España e interactivo a distancia
Teléfono: 636 866 147
Email: info@hebaglobal.com
Web: www.hebaglobal.com
Contacto: Lydia González

Programa Aprobado:

Experto en Coaching Integral ECI
“Abrazando la diversidad”

Fecha Aprobación: august 17, 2013
Fecha validez:
jan 31, 2023

Tipo de organización:
HEBA es una red global de desarrollo humano que nace para impulsar una sociedad más sana, rica y
libre. HEBA está organizada en dos áreas fundamentales:
Servicios de Consultoría a empresas que necesitan adaptar y evolucionar su capital humano al cambio
cultural, Educación Ejecutiva y Coaching profesional, nos dedicamos a la formación para el desarrollo
organizacional y el empoderamiento humano, utilizando para ello nuestra propia metodología de
trabajo (Helastric).
Helastric está dedicada a todos aquellos que desean despertar para trascender. Es una metodología
innovadora de aprendizaje que sirve de vehículo para el desarrollo del ser humano y de la sociedad, que
genera cambios trascendentales a través del encuentro con la autenticidad.
9 Competencias Helastric para reaprender: humildad, esencialidad, liderazgo, análisis, sensibilidad,
talento, reflexión, intuición y creatividad.
Nuestro compromiso con el cliente y la calidad de nuestros servicios nos llevan más allá de la simple
búsqueda de su satisfacción. Trabajamos continuamente adaptándonos para que éste cubra las
necesidades que traía cuando se acercó a HELASTRIC. Nos aseguramos de contar también con el
compromiso del propio cliente, con el que trabajamos en equipo para generar calidad en el proceso y en
el resultado final.

Nuestro sistema de gestión integrado de calidad y medio ambiente, basado en los estándares
internacionales ISO 9001:2015 e ISO 14001:2015, nos sirven como referencia para facilitar la
organización que nos permita alcanzar estos objetivos estratégicos, que son la razón de ser de nuestra
empresa.

¿Cómo llevan a cabo la formación?
La formación es interactiva / presencial: 150 horas
A través de la solución educativa grupal, que provoca retroalimentación entre los participantes y
utilizando la metodología Helastric, se podrá participar en dos niveles de programa:

Nivel ACSTH con 140 horas (11 horas de interacción directa y 30 horas ongoing):
•

Formación y profundización en las competencias clave por ICF

•

Fundamentos teóricos y competenciales

•

Supervisiones: sesiones de coaching observadas

•

Dinámicas de coaching individual y grupal

•

Herramientas de coaching

•

Manual académico del alumno y acceso a recursos de apoyo a la formación

•

Realizado este nivel, se podrá elevar las competencias y ampliar al siguiente nivel, ACTP

Nivel ACTP con 150 horas (120 horas de interacción directas y 30 horas ongoing)
•

Formación y profundización en las competencias clave por ICF

•

Fundamentos teóricos y competenciales

•

Supervisiones: sesiones de coaching observadas

•

Dinámicas de coaching individual y grupal

•

Herramientas de coaching

•

Manual académico del alumno y acceso a recursos de apoyo a la formación

•

Mentorización: seguimiento por un coach mentor para certificación y elevación de
competencias

•

Realización de examen oral (sesión de coaching con cliente real) para evaluar las competencias
a nivel PCC, requisito necesario para la certificación profesional

•

Asesoramiento y aval en el proceso de certificación profesional (ACC, PCC)

On – Going – 30 horas
Entre sesiones y como complemento a la formación, de manera trasversal, se dota al participante de 30
horas de recursos (ongoing) para la práctica de su entrenamiento que contribuyen a su aprendizaje.

Actividades Formativas:
A partir de las metodologías docentes implementadas en el aula, en esta formación, el participante
dispondrá de las siguientes actividades formativas:
•

Actividades dirigidas: clases expositivas, clases prácticas, reflexiones puente, estudio y análisis
de casos.

•

Actividades supervisadas: supervisión de sesiones, mentoring individual y grupal, prácticas y
dinámicas vivenciales, actividades autónomas, sesiones de coaching entre pares, estudio
personal, lecturas, trabajo individual.

Objetivos y Mediciones
Objetivos individuales, académicos y sistémicos como respuesta a las necesidades de los participantes
centrados en:
▪

Incrementar el rendimiento y objetivos a alcanzar

▪

Permanecer en el tiempo y crecer de forma sostenida

▪

Enfocar a las personas y también a los equipos

▪

Incorporar sistemas de medición de los resultados

Material de apoyo
KPI`S (mediciones)
Evaluación
Q&A

¿En qué ciudades ofrecen cursos?
Ofrecemos nuestro programa a nivel nacional en todo el territorio español, así como en diferentes
países latinoamericanos.
También se ofrecen soluciones de consultoría y programas in-company para organizaciones.

¿Ofrecen un programa acreditado como ACTP por ICF?:
Sí.

¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?

A través del programa, acreditado por la International Coaching Federation, te formas como
Coach Profesional y/o adquieres una mirada como “líder inclusivo” a través de la metodología
HelastricSM

Se lleva a cabo el entrenamiento en las competencias claves de ICF, integrando las principales
tendencias del Coaching Ontológico, Americano y Humanista.
Los diferentes aprendizajes que se adquieren, impactarán tanto en el área personal como en
los diferentes ámbitos profesionales, despertando la diversidad colectiva desde la autenticidad
individual.

Beneficios

Como Coach Profesional:
•
•
•
•

Tomarás conciencia a través de tu propia experiencia tanto personal como profesional
Aprenderás a generar nuevas conversaciones transformadoras
Integrarás recursos y herramientas que te faciliten el uso y aplicación del coaching en
diferentes áreas (personal, ejecutiva, educacional, de salud, social, deporte…)
Contactarás con nuevas perspectivas, herramientas y métodos del Coaching Profesional

Como Líder Inclusivo:
•

•
•
•
•

Alcanzarás la maestría del coaching como “Líder inclusivo” a través de la cual se establecerán
objetivos como, motivar a los equipos, desarrollar las soft skills, mejorar la comunicación y la
productividad.
Trabajarás desde la capacidad de conexión contigo mismo para después prepararte para
hacerlo con el entorno.
Construirás capacidades de liderazgo inclusivo desde una visión profundamente humana
Transformarás los prejuicios inconscientes e identificarás formas prácticas en las que poder
manejarlos.
Trabajarás desde la diversidad y la inclusión generando mayor productividad y apertura en tu
entorno del día a día.

¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación?
150 horas
Esta organización ofrece un programa de formación acreditado por ICF como ACTP.

