
COACHING PROFESIONAL NIVEL INICIAL APROBADO POR ICF
Conceptos, claves y competencias del coaching ejecutivo - ACSTH

Duración: 3 días

Tipo: Curso Presencial

Dirigido a: Personas que quieran conocer los aspectos básicos del
coaching ejecutivo, con un punto de vista práctico y cercano.
Profesionales que tengan interés en desarrollar a terceros y
quieran conocer herramientas efectivas de desarrollo personas y
de equipos.
Personas del mundo de la formación, consultoría, educación,
deportes y otras disciplinas similares que deseen adquirir
habilidades como coach.

Ref: 8358
Precio: 990 € (exento de IVA)

Objetivos: Descubrir qué es y qué no es el coaching.
Comprender y apropiarse de la deontología y código ético de ICF
Desarrollar y movilizar sus competencias de escucha, formulación
de preguntas y feedback.
Validar su interés en desarrollar la actividad de coaching como
profesional.

 best  Este curso de Coaching de nivel inicial tiene como objetivo conocer qué es el coaching y su impacto en el desarrollo de
personas. Orientado a profesionales que desean incorporar habilidades y herramientas para desarrollar personas y equipos y a
aquellos que deseen iniciar su carrera como coaches profesionales acreditados por ICF.

Este Programa de formación de Coaches profesionales está aprobado por la International Coach Federation (ICF). Quienes superen
esta formación, obtendrán el Approved Coach Specific Training Hours (ACSTH).

Programa de la formación

1. Qué es el coaching y qué no es coaching: Elementos clave y tipos de coaching

Introducción al concepto y filosofía del Coaching de la ICF.
Diferencias entre el coaching y otras disciplinas.
Tipos de coaching que existen.
Los elementos clave del proceso de coaching.

2. Las competencias de coach profesional

Las habilidades y características que debe tener un coach profesional.
Los principales obstáculos que puede encontrar un coach.

3. Las preguntas poderosas

Los distintos tipos de preguntas.
La práctica en el coaching.



4. La escucha activa

Tipos de escucha.
La importancia de la Escucha Activa en el coaching.
Requisitos necesarios para utilizar la escucha empática en el coaching.

5. Practicar el feedback y feedforward

Qué es el Feedback y el Feedforward basado en el modelo de John Whitmore.
Para qué sirve y cómo se hace.

6. Diseño de futuro y cierre del módulo de formación

Diseño de metas.
Conclusiones y cierre del curso.

Advantages

Formación aprobada por la International Coach Federation (ICF) .
Impartida por Coaches certificados PCC por ICF.
La formación del nivel inicial permite adquirir a través de la práctica los fundamentos teóricos del coaching y las competencias
del Coach profesional.
El programa está basado en una metodología multi-sistema, en la cual se combinan el aprendizaje en aula y ejercicios
individuales y de grupos.
Dado que la formación es participativa, el programa se imparte con un número máximo de 15 personas.

Impartido por:

Guadalupe Gómez Baides

Professional Certified Coach by International Coach Federation (ICF).
Fundadora y Directora Académica de la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos España.
Psicóloga experta en coaching e Inteligencia Emocional.
Conferenciante y escritora.
Miembro de ICF e ICF España.

Ana Gómez

Professional Certified Coach by International Coach Federation (ICF).
Miembro de AECOP y Miembro de la ICF.
Licenciatura en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

Beatriz Ajenjo



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/8358

Associate Certified Coach by International Coach Federation (ICF).
Licenciada en CC de la Información.
Experta Universitaria en Inteligencia Emocional.
20 años de experiencia empresarial en entornos internacionales en comunicación, negociación y ventas.

Teresa Gómez

Professional Certified Coach by International Coach Federation (ICF).
Miembro de la Comisión de Coaching y Salud de ICF España.
Formadora, Coach y Mentora de la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos.
Especialidad en coaching corporal.
Instructora del Sistema Río Abierto

 

Al finalizar la formación, recibirá un diploma por el número de horas cursadas. Este diploma está certificado por Cegos y aprobado
por ICF como horas de formación ACSTH.

Lugar de impartición:
Fray Bernardino de Sahagún, 24 - 28036 Madrid

Para ampliar información contacta con:
Beatriz AJENJO
Tel.: 34 91 270 50 00
Correo: coaching@cegos.es


