
Formación de coaches profesionales: avanzado ICF
Formación ACSTH por ICF para desarrollar y entrenar técnicas de coaching

Blended

Duración : 0h00 Ref. : 8359VC

Precio 1er inscrito : 2.990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 2.700,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 1.040,00 €

Precio In-Company : 24.800,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 10.400,00 €

Programa de formación de coaches profesionales de nivel avanzado aprobado por la International Coach Federation
(ICF).

Proporciona al participante un entrenamiento práctico que le permitirá alcanzar un nivel intermedio en sus habilidades
como coach. Son competencias aplicables a la gestión de equipos, a la práctica 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 participantes aprendan de forma
experimental las diferentes técnicas del coaching.

Este programa de formación de coaches profesionales está aprobado por ICF como Approved Coach Specific Training
Hours (ACSTH) y aporta 80 horas ACSTH del total de 137 horas para el programa ACTP.

Nivel 01: 20 h

 INCIAL

Nivel 02: 80 h ACSTH

 AVANZADO

Nivel 03: 37 h ACSTH

https://www.cegos.es/formacion/coaching-y-mentoring/curso-coaching-fundamentos-icf-live-webinar
https://www.cegos.es/formacion/coaching-y-mentoring/curso-coaching-profesional-avanzado-acsth-icf-live-online


SUPERIOR

137 h - ACTP (Accredited Coaching Training Program)

Puedes hacer cada nivel por separado.

+ Info en: 91 270 51 10

Objetivos de la formación

Desarrollar habilidades y competencias personales para actuar como Coach.
Descubrir el potencial de los mapas mentales, las creencias y los valores.
Trabajar el modelo GROW
Experimentar el impacto del lenguaje verbal y no verbal.
Desarrollar las capacidades a partir de trabajar en la inteligencia emocional.

Dirigido a:

Personas que se quieran dedicarse profesionalmente al coaching y contribuir en el desarrollo profesional de
managers y ejecutivos.
Managers que quieran aprender la técnica y filosofía del coaching para incorporarla a su estilo de liderazgo y
disponer de una metodología que le permita desarrollar a su equipo.
Personas que hayan superado la formación equivalente al Nivel Básico de la Escuela de Coaching Ejecutivo de
Cegos.

Contenido

Módulo I | Mapas Mentales, Creencias y Valores: 5 días - 20 horas
Modelo de mundo y esquemas mentales.
La actitud y las creencias limitadoras.
Trabajo con creencias.
Trabajo con valores.

Módulo II | Modelo GROW y Lenguaje: 5 días - 20 horas
Las fases de la sesión de coaching.
El modelo GROW.
La sesión dentro de un proceso.
El poder del Lenguaje.
MBTI.

Módulo III | Lenguaje no verbal y paraverbal: 5 días - 20 horas
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.

Módulo IV | La Inteligencia Emocional en el Coaching: 5 días - 20 horas
Modelo de inteligencia emocional en relación con el coaching.
Autoconocimiento.

https://www.cegos.es/formacion/coaching-y-mentoring/curso-coaching-profesional-superior-actp-icf
https://www.cegos.es/formacion/coaching-y-mentoring/curso-coaching-profesional-actp-icf


Aportaciones de las competencias emocionales al coaching.
Trabajo corporal del autoconocimiento.
Coaching ejecutivo y kit del coach.

Beneficios adicionales

El programa está estructurado en 4 módulos de 20 horas cada uno y espaciados en el tiempo para favorecer la
integración del 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 desde dos puntos
de vista:

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

Es una experiencia formativa virtual en vivo y en directo con el fomador, en grupo reducido para facilitar la
interacción. 

Realizarás ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
Tendrás que hacer algunos trabajos individuales que serán lecturas, videos, reflexiones sobre los temas tratados y
algunos trabajos grupales de puesta en común con tu grupo.  

Es una formación aprobada por la International Coach Federation (ICF), impartida por Coaches certificados ACC y
PCC.

Hub de contenidos y actividades para aprender y trabajar a tu ritmo.

Impartido por:

Gorka Bartolomé

MCC - Master Certified Coach por la International Coach Federation (ICF).
Licenciado en pedagogía.
Master en Sociología.
Conferenciante y escritor.
Miembro de ICF España y Global.

Beatriz Ajenjo



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

Guadalupe Gómez Baides

PCC - Professional Certified Coach por la 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

ACC - Associate Certified Coach por la International Coach Federation (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.

Teresa Gómez

PCC - Professional Certified Coach por la 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.

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

PCC - Professional Certified Coach por la International Coach Federation (ICF).
Fundadora, Profesora y Mentora de la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos.
Miembro de AECOP y Miembro de la ICF.
Licenciatura en Derecho y Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE).

¿Quieres saber más?
Tel.: +34 91 270 51 10
Correo: coaching@cegos.es



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8359VC
Generado en 08/09/2022

Fechas y ciudades  2022  -  Référence 8359VC

Virtual

De 14 Nov A 21 Apr
De 14 Nov A 18 Nov
De 12 Dec A 16 Dec
De 13 Mar A 17 Mar
De 17 Apr A 21 Apr

De 22 May A 14 Jul
De 22 May A 26 May
De 10 Jul A 14 Jul


