
COACHING PROFESIONAL NIVEL AVANZADO APROBADO POR ICF
Desarrollar y entrenar las técnicas del coach profesional - ACSTH

Duración: 12 días

Tipo: Ciclo Presencial

Dirigido a: Personas que se quieran dedicar profesionalmente al
coaching y que quieran contribuir en el desarrollo profesional de
directivos y mandos.
Directivos o mandos que quieran aprender la técnica y filosofía del
coaching para incorporarla a su estilo de dirección y para disponer
de una metodología que le permita desarrollar a su equipo.
Personas del mundo de la formación, consultoría, educación,
deportes y otras disciplinas similares que deseen adquirir
habilidades como coach.
Personas que hayan superado la formación equivalente al Nivel
Básico de la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos.

Ref: 8359
Precio: 4.400 € (exento de IVA)

Objetivos: Desarrollar habilidades y competencias personales para
actuar como Coach
Aprender a través de la práctica las diferentes técnicas del
coaching.
Entrenamiento mentorizado que permite alcanzar un nivel
intermedio en las habilidades como coach, aplicables al mundo de
la consultoría, la formación, la educación, los deportes y otras
disciplinas similares que requieren los servicios de coaches
profesionales.

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

Proporciona al alumno un entrenamiento mentorizado que le permitirá alcanzar un nivel intermedio en sus habilidades como coach,
aplicables al mundo de la consultoría, la formación, la educación, los deportes y otras disciplinas similares que requieran los servicios
de coaches profesionales.

El curso de coaching profesional de nivel avanzado tiene como objetivo que los alumnos aprendan de forma experimental las
diferentes técnicas del coaching.

Programa de la formación

1. Mapas Mentales, Creencias y Valores

Modelo de mundo y esquemas mentales.
La actitud y las creencias limitadoras.
Trabajo con creencias.
Trabajo con valores.

2. Modelo GROW y Lenguaje

Las fases de la sesión de coaching.
El modelo GROW.
La sesión dentro de un proceso.



El poder del Lenguaje.
MBTI.

3. Lenguaje no verbal y paraverbal

Los tipos de percepción, procesamiento y lenguaje.
Aprender a calibrar para generar un clima de confianza e intimidad con el cliente.
Aprender a mejorar el rapport con el coachee.
Cambiar el estado de ánimo del coachee.
Herramientas a disposición del coach.

4. La Inteligencia Emocional en el Coaching

Modelo de inteligencia emocional en relación con el coaching.
Autoconocimiento.
Aportaciones de las competencias emocionales al coaching.
Trabajo corporal del autoconocimiento.
Coaching ejecutivo y kit del coach.

Advantages

La metodología de la formación es eminentemente práctica. Está orientada a desarrollar las habilidades del alumno como coach,
bajo la perspectiva que el coaching se aprende experimentando.

El programa está estructurado con 4 módulos de 3 días cada uno y espaciados en el tiempo para favorecer al participante integrar
el aprendizaje y el descubrimiento de:

El conocimiento de un mismo.
La forma de entender y percibir el mundo.
El análisis de las barreras internas y los recursos propios que permitirán al coach "acompañar" al coachee.

La formación promueve la experimentación y la aplicación práctica de las técnicas y herramientas de cada módulo.

El participante abordará cada temática desde dos puntos de vista:

Como persona: "descubrir y comprender como soy".
Cómo Coach: en su práctica de coaching con el Coachee.

El proceso de aprendizaje de las 11 competencias definidas por ICF se realiza con las siguientes dinámicas:

Formación en el aula con el grupo.
Trabajo individual entre sesiones.
Trabajo en grupo entre sesiones.
Prácticas de coaching con cliente.
Tutoría individual: análisis de una sesión de coaching real grabada con uno de sus clientes en base a las once competencias ICF.

Los formadores tienen el nivel PCC certificado por ICF.

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 Muñoz Cobo

Coach profesional con certificación ACTP acreditada ICF.
Profesora universitaria de "Habilidades directivas y dirección de equipos" y "Habilidades para comunicar y educar en salud".
Practitioner en PNL Clásica y Nuevo Código por John Grinder (Reino Unido).
Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. Experiencia nacional e internacional.

Gorka Bartolomé

MCC - Master Certified Coach por ICF.
Licenciado en pedagogía.
Master en Sociología.
Conferenciante y escritor.
Miembro de ICF España y Global.

Beatriz Ajenjo

Associate Certified Coach by International Coach Federation (ICF).
Licenciada en Ciencias 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.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/8359

Gustavo Bertolotto

Economista. Introductor de la PNL en España.
Socio Fundador de la Asociación Española de Programación Neurolingüística y de la Asociación Internacional de PNL y Coaching.
Coach Profesional Senior de AECOP-EMCC y Coach Profesional Senior de ASESCO, e instructor autorizado de "Mindfulness método
MBSR" de la Universidad de Massachusetts.
Autor de varios libros, el último "Activa tu potencial con PNL" (Editorial Ramón Areces). Conferenciante y habitual colaborador en
programas de radio y TV.

Ana Gómez

Fundadora, Profesora y Mentora de la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos.
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).

Pedro Pablo Ramos

Coach profesional con certificación ACTP acreditada por ICF.
Psicólogo, Ldo. Filosofía y Ciencias de la Educación, por la Universidad de Deusto.
Master en Gestión de Sistemas de Calidad por el Colegio de Ingenieros y Gobierno País Vasco.
MBA, Master in Business Administration, por Universidad del País Vasco (UPV-EHU).
Consultor-Director en CEGOS, con más de 25 años de experiencia en dirección, gestión y desarrollo de RR. HH.

 

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


