
Full Digital

Formación de coaches profesionales: superior - ACTP por ICF
Desarrollar y 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
Bonificable por asistente: 481,00 €

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

El nivel Superior aporta 37 horas ACSTH (Approved Coach Specific Training Hours) y completa el programa de formación
de coaches profesionales aprobado ACTP de 137 horas (Accredited Coach Training Program) por ICF. Tiene como objetivo
consolidar las 8 competencias clave definidas por ICF y prepararse para la obtención del Associate Certified Coach (ACC)
o Professional Certified Coach (PCC).

La metodología de la formación es de aplicación 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.
Estas prácticas son grabadas, analizadas y mentorizadas individualmente.

Nivel 1: 70 horas

 Optar a la certificación Associate Certified Coach (ACC)

Nivel 2: 67 horas

Optar a la certificación Professional Certified Coach (PCC)

Nivel 2: 137 horas | Professional Certified Coach (PCC)

https://www.cegos.es/formacion/coaching-y-mentoring/curso-coaches-profesionales-level-1-icf
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


 

Puedes hacer cada nivel por separado.

+ Info en: 91 270 51 10

Objetivos de la formación

Reforzar y consolidar las 8 competencias del Coach definidas por ICF.
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 individual de tipo ACC o PCC.

Dirigido a:

Profesionales que deseen orientar su actividad a la práctica del coaching y que quieran contribuir en el desarrollo
profesional de personas.
Managers que quieran incorporar el coaching a su estilo de liderazgo para el desarrollo a su equipo.

Contenido

A. CIMIENTOS:

Revisión y práctica de las competencias clave de ICF 1 y 2

Competencia clave 1: Demuestra práctica ética.
- Entender y aplicar constantemente la ética de coaching y los estándares de coaching.
Competencia clave 2: Encarna una mentalidad de coaching.
- Desarrollar y mantener una mentalidad abierta, curiosa, flexible y centrada en cada cliente.

B. CO-CREAR LA RELACIÓN:

Revisión y práctica de las competencias clave de ICF 3, 4 y 5

Competencia clave 3: Establece y mantiene acuerdos.
- Colaborar con cada cliente y con las partes interesadas pertinentes para crear acuerdos claros sobre la relación,
el proceso, los planes y las metas de coaching. Establecer acuerdos para el compromiso de coaching general, así
como aquellos para cada sesión de coaching.
Competencia clave 4: Cultiva confianza y seguridad.
- Colaborar con cada cliente para crear un ambiente que le dé apoyo y seguridad y que le permita compartir
libremente. Mantener una relación de respeto y confianza mutuos.
Competencia clave 5: Mantiene presencia.
- Ser plenamente consciente y estár presente con cada cliente, empleando un estilo abierto, flexible, bien fundado
y seguro.

C. COMUNICAR CON EFECTIVIDAD

Revisión y práctica de las competencias clave de ICF 6 y 7

Competencia clave 6: Escucha activamente:
- Enfocarse en lo que cada cliente está y no está diciendo para comprender plenamente lo que se está
comunicando en el contexto de los sistemas de cada cliente y para apoyar la autoexpresión de cada cliente.



Competencia clave 7: Provoca Conciencia:
- La habilidad de facilitar el entendimiento y el aprendizaje de cada cliente mediante el uso de herramientas y
técnicas como preguntas poderosas, silencio, metáforas o analogías.

D. CULTIVAR APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO

Revisión y práctica de la competencia clave de ICF 8

Competencia clave 8: Facilita el crecimiento de cada cliente
- La habilidad de colaborar con cada cliente para transformar aprendizaje y entendimiento en acción.
- Promover la autonomía de cada cliente en el proceso de coaching.

E. PRACTICAS Y TRABAJO SUPERVISADO, INDIVIDUAL Y GRUPAL

Sesiones supervisadas con mentores

Mentorías Individuales: 6 de una hora.
Mentorías grupales: 2 de 2 horas.

Trabajo individual y en grupo

Prácticas, trabajos individuales y grupales a lo largo de todo el programa para desarrollar las competencias como
coach.

Preparación al examen oral y escrito

Realizado por coach PCC y MCC.
Acompañamiento para el seguimiento de la progresión.

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.

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

Formación en directo con el formador.
Trabajo individual entre sesiones.
Trabajo en grupo entre sesiones.
Prácticas de coaching con cliente.
6 horas de mentorías individuales para el análisis de sesiones de coaching real grabadas con un cliente en base a
las ocho competencias ICF.

Impartido por:

Gorka Bartolomé



MCC - Master Certified Coach por por 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 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

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

 

Una vez superada la formación, obtendrás el Accredited Coach Training Program (ACTP) aprobado por ICF.
Tasas de examen no están incluidas en el precio del programa.

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