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Formación de coaches profesionales nivel 2 - PCC | ACTP ICF
Ser coach profesional y acceder a la certificación PCC de ICF

Blended

Duración : 36 días (137 horas) Ref. : 8360

Precio 1er inscrito : 3.990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 3.990,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 1.781,00 €

¿Quieres conseguir tu certificación de Coach PCC por ICF?

Programa de Certificación en Coaching Ejecutivo aprobado como ACTP (Accredited Coach Training Program) por la
International Coach Federation (ICF)

Este programa pone a tu disposición todos los recursos para desarrollar y consolidar tu práctica de coaching ejecutivo y
facilitar tu acceso a la certificación PCC (Professional Certified Coach) de ICF.

Una formación vivencial con el equilibrio ajustado entre aporte de conocimiento, descubrimiento de herramientas y
práctica de lo aprendido.

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

Optar a la certificación PCC de ICF

 

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

Adquirir las herramientas y competencias definidas por ICF para convertirse en coach profesional, ya sea ejecutivo
o personal.
Cumplir con los requisitos formativos para solicitar por la vía ACTP la certificación PCC (Professional Certified
Coach).



Fortalecer la capacidad de influencia, comunicación y liderazgo de managers y responsables de equipo.

Dirigido a:

Coaches que quieren obtener la certificación PCC de mayor reconocimiento para 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.
Profesionales de RRHH que quieran reforzar su desarrollo profesional.

Contenido

Módulo 01: Las bases del coaching | 20 horas

Qué es el coaching y qué no es 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.
Modelo de competencias clave del coach ICF
- Las habilidades y características que debe tener un coach profesional.
- Los principales obstáculos que puede encontrar un coach.
Las preguntas poderosas
- Los distintos tipos de preguntas.
- La práctica en el coaching.
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.
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.
- Diseño de metas.

Módulo 02: Modelo GROW y Lenguaje | 20 horas

Las fases de la sesión de coaching
- La estructura del proceso de coaching.
- Inicio de la relación de coaching.
- Estructura de la sesión de coaching.



El modelo GROW
- Modelos científicos de creatividad
- Desarrollo de objetivos
- Exploración de la realidad
- La generación de opciones
- Asegurando la acción
La sesión dentro de un proceso
- Elementos de seguimiento intercesión.
- Checkpoints del proceso.
- Cierre del proceso.
El poder del Lenguaje
- Actos lingüísticos.
- La escalera de inferencias.
- Generar nuevas distinciones.
MBTI
- Bases de la metodología.
- Análisis de perfiles.

Módulo 03: Mapas Mentales, Creencias y Valores | 20 horas

Modelo de mundo y esquemas mentales
- Las creencias y tipos.
- Mensajes determinantes.
La actitud y las creencias limitadoras
- Las creencias y tipos.
- Mensajes determinantes.
Trabajo con creencias
- Identificar creencias.
- Cómo gestionar las creencias limitantes en el proceso de coaching.
Trabajo con valores
- Los valores en coaching.
- El proceso de motivación.
- Desarrollo de los valores en los objetivos y el proceso de coaching.

Módulo 04: Lenguaje no verbal y paraverbal | 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 cliente.
Cambiar el estado de ánimo del cliente.
Herramientas a disposición del coach.

Módulo 05: La Inteligencia Emocional en el Coaching | 15 horas

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.

Módulo 06: Las competencias clave del Coach ICF | 20 horas

Cimientos
Competencia clave 1: Demuestra práctica ética.



Competencia clave 2: Encarna una mentalidad de coaching.
Co-crear la relación

Competencia clave 3: Establece y mantiene acuerdos.
Competencia clave 4: Cultiva confianza y seguridad.
Competencia clave 5: Mantiene presencia.

Comunicar con efectividad
Competencia clave 6: Escucha activamente.
Competencia clave 7: Provoca Conciencia.

Cultivar el aprendizaje y el crecimiento 
Competencia clave 8: Facilita el crecimiento de cada cliente

Módulo 07: Prácticas y trabajo supervisado, individual y grupal | 20

10 horas de mentoring
6 mentorías individuales.
4 mentorías grupales.

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

Preparación al examen teórico escrito y oral.
Realizado por coach PCC y MCC.
Acompañamiento para el seguimiento de la progresión.

Competencias de la formación

Mentalidad de coach
Escucha activa
Autoconocimiento
Establecer acuerdos
Generar confianza
Comportamiento ético
Comunicación
Desarrollar a otros

Beneficios adicionales

La formación de coaching ejecutivo de Nivel 2 / Level 2, te prepara para obtener tu certificación PCC por ICF. Este
programa te aporta:
- Acompañamiento personalizado de los coach formadores a lo largo del aprendizaje.
- La combinación de ejercicios prácticos y aporte teórico con una pedagogía de descubrimiento.
- 127 horas de formación virtual o presencial, distribuidas a lo largo de 12 meses.
- Un máximo de 20 horas mensuales en sesiones formativas de 4 horas, para conciliar tu vida personal y profesional.
- 10 horas de mentoría: 4 mentorías grupales y 6 mentorías individuales.
- La realización del examen que evalúa el desempeño práctico del coach a nivel PCC (las tasas de examen no están
incluidas en el precio del programa). 
- La preparación para el examen escrito teórico de credenciales (ICF Credentialing Exam). Este examen está



diseñado para comprobar la comprensión y habilidad de aplicar la definición de competencias clave y el código ético
del coaching de ICF.
- Recibir un proceso de coaching de 5 sesiones por coaches certificados.

La metodología de la formación es de descubrimiento y de aplicación práctica. Está orientada a desarrollar las
habilidades del participante como coach, bajo la perspectiva que el coaching se aprende experimentando. El
programa está espaciado 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 cliente.

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 cliente".

El proceso de aprendizaje de las 8 competencias definidas por ICF se realiza con las siguientes dinámicas:
- Formación en grupo presencial o virtual.
- Trabajo individual entre sesiones.
- Trabajo en grupo entre sesiones.
- Grupo reducido para facilitar la interacción.
- Impartida por coaches certificados ACC, PCC Y MCC por ICF.
- Una tarde a la semana para conciliar tu actividad profesional y personal.
- Formación aprobada por la International Coach Federation (ICF).

Impartido por:

Gorka Bartolomé

Doctor en Psicología
MCC - Master Certified Coach por ICF.
Director de la Escuela de Coaching Ejecutivo Cegos.
Master en Sociología y Licenciado en pedagogía.
Conferenciante y escritor y autor del libro "Efecto sinergia.
Especialista en procesos de coaching y transformación.

Beatriz Ajenjo

PCC - Professional Certified Coach por ICF.
Licenciada en CC de la Información.



Experta en procesos de coaching y desarrollo de habilidades de coaching para managers.
20 años de experiencia empresarial en entornos internacionales en comunicación, negociación y ventas.

Guadalupe Gómez Baides

PCC - Professional Certified Coach por ICF.
Fundadora de la Escuela de Coaching Ejecutivo de Cegos.
Psicóloga experta en coaching e Inteligencia Emocional.
Conferenciante y escritora.
Miembro de ICF e ICF España.

Ana Gómez

PCC - Professional Certified Coach por ICF.
Miembro de AECOP y Miembro de la ICF.
Licenciatura E3 por la Universidad Pontificia de Comillas.
Especialista en procesos de coaching ejecutivo e identificación de potencial.
Experiencia en dirección de equipos comerciales y RRHH.

Marta García Peláez

PCC - Professional Certified Coach por ICF.
Licenciada en ADE por Universidad Carlos III
Especialista en Coaching Sistémico y organizacional.
Experta en cambio, diversidad y desarrollo de cultura ágil.
Experiencia en áreas de marketing de empresas multinacionales.

Ana Muñoz Cobo



ACC - Associate Certified Coach por ICF.
Experta en Programación Neurolingüística (PNL), Hipnosis (clásica y Ericksoniana), Kinetic shift, Psy-Tap.
Formadora en comunicación y desarrollo de equipos.
Licenciada en ADE, en programas internacionales.

Teresa Gómez

PCC - Professional Certified Coach por ICF.
Formadora, Coach y Mentora de la Escuela de Coaching Ejecutivo Cegos.
Especialidad en coaching corporal.
Instructora del Sistema Río Abierto.

 

Idiomas en los que impartimos este programa: Español, Inglés. Francés y Portugués.

¿Quieres saber más?
Llámanos ahora al 91 270 51 10
o escríbenos a formacion@cegos.es



Contacto / Tel / Email
https://www.cegos.es/8360
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Virtual

De 27 sep. A 19 jun.
De 27 sep. A 26 ene.
De 31 ene. A 19 jun.

De 6 mar. A 19 jun.
De 31 ene. A 19 jun.
De 6 mar. A 14 jun.


