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Tipo de organización:
El Instituto de coaching ejecutivo (ICE CORAOPS) es una empresa líder en la
implementación de programas de gestión del cambio, desarrollo del talento y
formación de profesionales. Todo ello trabajado con una metodología propia,
abierta e integradora llamada CORAOPS.
Nuestra misión y compromiso es ayudar a las personas para que sean profesionales
más eficaces, desarrollen su talento y estén más motivadas.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
El Curso Superior de Coaching Ejecutivo Profesional, basado en la Metodología
CORAOPS®,
aporta
la
integración
del
coaching
en
la gestión
empresarial como herramienta clave
para
la estrategia y desarrollo
de
una
organización, sirviendo de palanca para la consecución de los resultados de negocio
y para potenciar la cultura de las organizaciones y empresas.
Los contenidos de este curso se desarrollan en el Centro de Excelencia CORAOPS.
Las herramientas que incluye el curso están comprobadas y contrastadas en los
programas y servicios que el Instituto de Coaching Ejecutivo CORAOPS lleva a cabo
con sus clientes.
El curso se estructura en tres niveles formativos:

1. Fundamentos del Coaching Ejecutivo CORAOPS (60 horas).
2. Curso de Coaching Ejecutivo Profesional CORAOPS (130 horas).
3. Curso de Certificación en Coaching Ejecutivo CORAOPS (60 horas).
Tiene una duración total de 250 horas (75% de las horas son presenciales-171
acreditadas como ACTP), y están repartidas entre las sesiones lectivas, las
prácticas internas y externas, las supervisiones y los trabajos individuales. La
dedicación del programa es compatible con la actividad profesional por su horario
en viernes por la tarde y sábados por la mañana. En este curso se combina la teoría
con la práctica, garantizando que los alumnos conozcan a nivel conceptual las
competencias del Coaching Ejecutivo. Se realizarán sesiones de coaching reales
supervisadas por un Coach profesional que trabajará con el alumno de manera
individual y personalizada para su desarrollo y capacitación como Coach ejecutivo.
Sesiones lectivas se exponen y practican los fundamentos teóricos y las
diferentes herramientas del Coaching.
Actividades prácticas. Desde la primera sesión los alumnos realizan prácticas
reales e individuales de Coaching (tanto internas como externas). Las prácticas son
obligatorias, puesto que complementan la formación académica de los alumnos y
cada sesión tiene una duración media de dos horas.
Supervisiones grupales. El alumno, una vez comenzadas las prácticas externas,
realizará periódicamente supervisiones grupales como seguimiento de sus
prácticas. En estas sesiones se comparten buenas prácticas, áreas de mejora y se
supervisan la realización de procesos de coaching garantizando la calidad de los
mismos.
Trabajos complementarios. Como parte del proceso de acreditación y
posicionamiento de los coaches CORAOPS, es necesario la preparación de artículos
y/o herramientas de aplicación de la Metodología CORAOPS ® en entornos
profesionales. Estos trabajos facilitarán al alumno su posicionamiento y visibilidad
futura dentro del sector del coaching
¿En qué ciudades ofrecen cursos?
A nivel nacional y formación In Company, y a medida para organizaciones.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
El curso se encuentra acreditado como ACTP (Accredited Coaching Training
Program) por ICF.
¿Cuáles son los fundamentos de su programa de formación?
Metodología
En este curso se aplica la Metodología CORAOPS ®, desarrollada en el Laboratorio
del Instituto de Coaching Ejecutivo CORAOPS (ICE CORAOPS). Esta metodología es
abierta e integra las principales corrientes de coaching (ontológica, americana,

europea) y otros paradigmas como: PNL, inteligencia emocional, teoría de sistemas
y relaciones, corriente sistémica, coaching deportivo, técnicas de psicodrama,
técnicas de Liberación Emocional, gestión de equipos y neurociencia y las mejores
prácticas empresariales.
La metodología está contrastada y sometida a investigación, a través del Centro de
Excelencia CORAOPS, centro de investigación, innovación y desarrollo de técnicas
innovadoras y efectivas aplicadas a entornos organizativos y empresariales. Esto
supone una garantía de óptimos resultados en la aplicación del desarrollo del
talento y competencias personales e interpersonales.
Objetivos del Curso
•

•

•

•

Dominar las principales corrientes del coaching y mejores prácticas de
management integradas en la Metodología CORAOPS® con el fin de
desarrollar procesos de coaching efectivos.
Adquirir los conocimientos, técnicas, herramientas y la ética necesarias para
el ejercicio profesional del coaching ejecutivo, desde una visión estratégica y
adaptada a la situación empresarial actual.
Desarrollar las habilidades personales y profesionales para que se sienta
empoderado con su propio aprendizaje, identificar y crear su propio estilo de
trabajar desde el coaching y así realizar procesos de coaching ejecutivo de
éxito.
Vivir el coaching desde las dos partes de la relación coach-cliente,
imprescindible para el desarrollo de esta profesión.

A quién va dirigido
• Personas que desean adquirir las habilidades que les permitan trabajar como
coach ejecutivo certificado en entornos empresariales con garantía de
profesionalidad.
• Profesionales con experiencia empresarial y en gestión de personas,
interesados en mejorar su rendimiento, las relaciones interpersonales y su
liderazgo.
• Consultores, terapeutas, psicólogos y profesionales del sector del desarrollo
personal y de los recursos humanos que deseen ampliar su carrera
formándose como coaches ejecutivos.
• Directores, gerentes, empresarios y ejecutivos que quieran adquirir
conocimientos y habilidades para la gestión de equipos.
Valores Diferenciales
•
•
•

•
•

Enfoque empresarial y organizativo en la aplicación del coaching.
Formación personalizada, grupos reducidos (máximo 15 personas).
Adquisición de conocimientos, desarrollo de habilidades y aplicación de
herramientas de las principales corrientes del Coaching y mejores prácticas
de management integradas en la Metodología CORAOPS ®.
Realización de prácticas internas y externas con supervisión profesional
personalizada.
Asignación de un Coach Ejecutivo profesional a cada alumno.

•
•
•
•
•

Posicionamiento y visibilidad del alumno como coach ejecutivo profesional
coraops dentro del sector del coaching.
Continuidad del desarrollo de los coaches certificados a través de la
Comunidad CORAOPS Alumni.
Acompañamiento de los nuevos proyectos profesionales de los coaches
certificados, en el Centro de Excelencia CORAOPS.
Posibilidad de solicitar beca como ayuda económica
Fraccionamiento del pago para cada nivel sin intereses

Para más información del programa, visitar www.coraops.com
¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación?
250 horas (171 horas acreditadas como ACTP).

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

