HUMANIZA
Nombre Programa Aprobado: Expert Coaching
Contacto: Mr. Antonio Vega
Teléfono: +34 636 267 343 / +34 607 620 000
E-mail: antonio.vega@humanizacorporate.com
Web: https://humaniza.es/es
Dirección: Humaniza S.L
Juan Ramon Jimenez, 8 Planta 1
Edificio Eurobuilding
28036 Madrid
SPAIN
Fechas de validez: 30 nov 2021
Total Unidades CCE: 38
Unidades y Categorías CCE:
Core: 26 Resource Development: 12 Total: 38
OBJETIVOS:
Actualiza tu coaching y desarrolla tus competencias clave como coach
ICF con este programa que te permitirá poder cumplir con los requisitos
para tu renovación de la certificación ICF con 38 créditos CCE.
Este programa está dirigido a coaches que quieran mejorar su
desempeño profesional y también para aquellos que estén en proceso de
renovación de su certificación ICF como coach ACC, PCC o MCC.
El programa Expert Coaching, ofrece al coach un espacio renovado con
las últimas tendencias metodológicas en el coaching profesional, a través
de una formación experta y un aprendizaje fundamentalmente práctico,
además de contar con la supervisión Mentor & Coach individual y grupal
requerida por la ICF para la renovación de certificaciones
Contenidos:
El programa consta de:
▪

10 horas de Mentor Coaching (mentorización y supervisión práctica
de coaching) de las cuales, cuatro son individuales y seis grupales.

▪

16 horas de formación en Core Competencies (8 Competencias

Clave de ICF)
▪

12 horas de Resource Development que se impartirán en cuatro
módulos: Neurocoaching, Agile Coaching, Herramientas de
interpretación teatral aplicadas al coaching y Coaching de
Talentos.

Características de la formación:
Como si se tratase de un músculo, adquirir nuevos conocimientos y
desarrollar mejores habilidades duraderas de coaching requiere de
tiempo y práctica. El programa “Expert Coaching” es el pu nto de partida
en el camino hacia la maestría de un coach. Este programa, experto y
riguroso, está diseñado para llevar a los coaches a un alto nivel de
creatividad, recursos y profesionalidad.
Nuestro programa es intenso, dinámico y está lleno de práctica s de
aprendizaje que mejorarán inmediatamente la calidad del coaching de los
participantes, en cualquier circunstancia y con cualquier persona.
El programa es impartido de manera online, donde el formador imparte el
contenido en vivo y en directo en todo momento.

Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como CCE.

