
Full Digital

Formación de coaches profesionales: nivel superior - ACTP por ICF
Consolidar las competencias del coach profesional - ACTP

Online

Duración : 37 horas Ref. : 8360

Precio 1er inscrito : 1.990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 1.990,00 € IVA exento

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

El  programa de coaches profesionales de nivel  superior  tiene como objetivo que los participantes consoliden sus
competencias a nivel profesional, lo cual les permitirá permitirá acceder al diploma ACTP acreditado por ICF como coach
profesional, una vez superada las exigencias establecidas por la Escuela de Coaching Ejecutivo y la ICF.

La metodología de la formación es eminentemente práctica, está centrada en desarrollar las competencias de Coach en
el participante. En este nivel, la formación se centra en la experiencia. Se realizan prácticas de coaching durante 5
meses. Estas prácticas son grabadas, analizadas y mentorizadas individualmente.

Objetivos de la formación

Reforzar y consolidar las 11 competencias del Coach definidas por ICF.
Demostrar su capacidad para cumplir con los requisitos definidos por la Escuela de Coaching Cegos e ICF para la
obtención del ACTP.
Preparación integral para la obtención de la certificación profesional para coaches de tipo ACC o PCC.

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 Avanzado de la Escuela de Coaching Ejecutivo de
Cegos.

Contenido

1. Cumplimiento de los lineamientos éticos y los estándares profesionales

Entender la ética y los estándares del Coaching y poseer las habilidades para aplicarlos apropiadamente en todas
las situaciones de Coaching.

2. Establecer el acuerdo de Coaching

La habilidad de comprender lo que se requiere en una interacción específica de Coaching y llegar a acuerdos con
el futuro cliente sobre el proceso de Coaching y la relación a establecer.

3. Establecer Confianza y Cercanía con el cliente

La Habilidad para crear un ambiente seguro y de apoyo que produzca permanente respeto y confianza mutua.

4. Presencia del Coach

La habilidad de estar totalmente consciente y crear una relación espontánea con el cliente, empleando un estilo
abierto, flexible y confiable.

5. Escucha activa

La habilidad de enfocarse por completo en lo que el cliente está diciendo y no está diciendo, para comprender el
significado de lo que se dice en el contexto de los deseos del cliente y apoyar la auto expresión del cliente.

6. Preguntas Poderosas

La habilidad para hacer preguntas que revelen la información necesaria para un beneficio máximo en la relación
de Coaching y para el cliente.

7. Comunicación Directa

La habilidad de comunicarse efectivamente durante las sesiones de Coaching y utilizar un lenguaje que tenga un
gran impacto positivo en el cliente.

8. Creación de conciencia

La habilidad para integrar y evaluar con precisión múltiples fuentes de información y hacer interpretaciones que
ayuden a que el cliente caiga en cuenta y de esta manera logre los resultados esperados.

9. Diseño de Acciones

La habilidad para crear con el cliente las oportunidades de aprendizaje continuo, durante el Coaching en
situaciones en el trabajo o de la vida diaria y acometer las acciones que le llevarán de la manera más efectiva
posible a los resultados esperados.

10. Planifica y establece las metas

La habilidad para desarrollar y mantener un plan de Coaching efectivo con el cliente.

11. Gestionar el progreso y la responsabilidad personal

La habilidad para mantener la atención en lo que es importante para el cliente y desarrollar su responsabilidad en
su actuación.



Beneficios adicionales

La metodología de la formación es práctica y está centrada en desarrollar las competencias del Coach en el
participante. En este nivel, la formación se centra en la experiencia. Se realizan prácticas de coaching durante 5
meses, las cuales son grabadas, analizadas y mentorizadas individualmente.

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).

 

Gorka Bartolomé

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

Una vez superada la formación, recibirás un diploma de Coach Profesional certificado por Cegos y obtendrá el
Accredited Coach Training Program (ACTP) acreditado por ICF.
Las tasas de examen (240 euros) no están incluidas en el precio del programa.
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¿Quieres saber más?
contacta con Beatriz AJENJO
Tel.: +34 91 270 50 00
Correo: coaching@cegos.es


