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¿Cómo llevan a cabo la formación?
El Programa de Coaching Operativo consiste en tres módulos presenciales:
•
•
•

Módulo Introductorio (5 hs)
Módulo Esencial (81 hs)
Módulo Avanzado (79 hs)

Dichos módulos se llevan a cabo durante todo el año en las siguientes modalidades: viernes tardesábado mañana, e intensiva residencial.
Durante todo el programa la formación es eminentemente práctica, con sesiones supervisadas entre
alumnos, así como con clientes externos. El modelo de Coaching Operativo es estructurado, eficaz y con
resultados garantizados. Aceptamos un máximo de 10 alumnos, convirtiendo esta formación en un
programa excepcional y totalmente vinculado a las necesidades de los futuros coaches.

CARACTERÍSTICAS DEL PROGRAMA DE COACHING OPERATIVO

•
•
•
•
•

Módulos Introductorio, Esencial y
Avanzado cuya metodología es aplicable
al Coaching personal, ejecutivo y grupal.
Herramientas para profundizar en el
análisis de las diferentes etapas de la
conversación.
Un sistema de indicadores para evaluar el
funcionamiento del proceso.
Aprendizaje en grupos reducidos 8/10
personas.
Sesiones de coaching supervisadas entre
participantes y con clientes reales
externos.

•
•
•
•
•
•
•
•

Grabación de las sesiones de coaching.
Feedback multifuente en todas las
sesiones.
Feedback según las 11 competencias de
ICF.
Posibilidad de consultas durante y tras la
experiencia formativa.
Relación continuada en el tiempo.
Asistencia gratuita a nuestro Coach Club.
Asesoramiento para la obtención de la
acreditación en ICF.
Recuperaciones de las sesiones en las
que no se haya podido asistir.

¿En qué ciudades ofrecen cursos?
Barcelona, Madrid, Valencia, Galicia, Gran Canaria, Bilbao, Sevilla, Gerona, Lérida, Tarragona, Andorra.
¿Ofrecen un programa acreditado como ACTP por ICF?:
SI. El Programa de Coaching Operativo – Acreditado ACTP

¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
El modelo integra una estructura conversacional por etapas en la que cada una de ellas tiene su
finalidad, sus aspectos clave y las herramientas necesarias para atenderlos adecuadamente. Nuestro
modelo también dispone de un conjunto de indicadores de éxito (cuantitativos y cualitativos) que
prioriza y evalúa los aspectos que son determinantes para que una conversación de coaching sea
generadora de buenos resultados. Para el seguimiento y análisis de los resultados el Coaching Operativo
pone a disposición del futuro coach una estructura de exploración específicamente diseñada para
profundizar en el origen de cualquier resultado. Esta herramienta es ideal para hacer el seguimiento de
los resultados entre sesiones y facilitar la afloración de valiosos aprendizajes relacionados con las causas
del resultado explorado. Poner consciencia sobre las claves subyacentes en el resultado facilita la
identificación de los cambios necesarios para la mejora del mismo.
Nuestro modelo apuesta por un enfoque purista del coaching basado en los principios de la aceptación
del otro, confianza plena en su potencial, presencia, intuición, exploración generadora de consciencia y
en la no transferencia de consejos o soluciones del coach al coachee, usando las preguntas, la escucha,
la observación y el feedback como habilidades básicas para la conversación de coaching.
En el centro de Coaching Operativo formamos a nuestros alumnos de manera que integran
progresivamente el modelo a través de demostraciones guiadas, prácticas supervisadas entre alumnos,
sesiones reales con clientes externos, ejercicios, dinámicas y otros recursos orientados a potenciar su
desarrollo profesional como coaches y como personas. Durante la formación ponemos un énfasis
especial en el feedback que se facilita al alumno y es por ello que hemos habilitado en nuestro programa
formativo 5 fuentes de feedback distintas que maximizan los aprendizajes del participante y facilitan la
rápida interiorización del modelo.

¿De cuantas horas estás compuesto el programa de formación?:
De 165 horas
Esta organización ofrece un programa de formación acreditado por ICF como ACTP.

