INSTITUTO SUPERIOR DE
COACHING
Dirección: c/Teodora Lamadrid, 37 Bajo 3ª
Teléfono: 93.331.12.70 - 695676333
Fax:
Email: info@institutosuperiordecoaching.com
Web: motivatcoaching.com – institutosuperiordecoaching.com
Contacto: info@institutosuperiordecoaching.com
Programa Aprobado: ACTP
“EXECUTIVE & LIFE COACH CERTIFICACION EN PROCESOS DE COACHING”
Fecha de Aprobación: 11 Septiembre 2020
Fecha de validez: 31 de enero 2024
Tipo de organización: INSTITUTO SUPERIOR DE COACHING
¿Cómo llevan a cabo la formación?
•
•

MODALIDAD SEMI PRESENCIAL
MODALIDAD TELECLASES EN DIRECTO

¿En qué ciudades ofrecen cursos?
•
•

PRESENCIAL EN BARCELONA
TELECLASES EN DIRECTO PARA TODO EL MUNDO (IDIOMA FORMACIÓN CASTELLANO)

¿Ofrecen un programa acreditado como ACTP por ICF?: SI
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
•
•
•
•
•
•
•
•

Formar a profesionales del Coaching con una formación de alto nivel por sus contenidos de rigurosa
calidad fundamentados en las 8 Competencias clave de ICF y su metodología práctica y experiencial
Capacitar al alumno como experto en procesos de coaching como Excecutive Coach y Life Coach
Proveer al alumno de todas las competencias para ejercer la profesión del coach y ayudar a otras
personas a obtener sus propios objetivos alcanzando un elevado grado de satisfacción en todos los
aspectos de su vida personal y profesional
Dotar al alumno de una estructura efectiva para realizar un proceso de Coaching
Profundizar en el aprendizaje, recursos y talentos del alumno para aumentar su rendimiento y su
satisfacción en su vida, carrera y trabajo
Aprender a identificar objetivos de forma estructurada, analizar recursos y obstáculos, elaborar un
plan de acción
Poner en acción a través de la realización de prácticas de sesiones de coaching externas para la
interiorización, perfeccionamiento y dominio de las herramientas de coaching
Disponer de una conciencia ampliada del nivel de las competencias adquiridas como Coach a través
de los feedbacks de calidad, Autoevaluación en las 8 competencias la mentoría y la supervisión con
casos reales, las dinámicas de grupo, las tutorías individuales

¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación? 145 HORAS
Esta organización ofrece un programa de formación acreditado por ICF como ACTP.

