PROGRAMA DE COACHING
DOBLE ACREDITACIÓN

Formación de Coaching de alto rendimiento
en el Instituto Superior de Coaching.
Desde 2004 especializados en Coaching

Barcelona

93 331 12 70

www.motivatcoaching.com
www.institutosuperiordecoaching.com

Te presentamos EL PROGRAMA DOBLE ACREDITACIÓN,
realizado por el Instituto Superior de Coaching.
Doble acreditación por ASESCO (Asociación Española de
Coaching) e ICF (Federación Internacional de Coaching).
Los recién titulados tienen la oportunidad de seguir avanzando
en el mundo del Coaching con el respaldo de la acreditación
más importante a nivel nacional que les permite abrirse al
mundo laboral con todos los recursos y herramientas
necesarias.

Clases Learning by doing
Trabaja las Competencias del Coaching
Prácticas de Coaching supervisadas en clase
Dinámicas de grupo

PROGRAMA DOBLE ACREDITACIÓN

-CICLO 1
Programa Master Coaching Integral ©

Coaching Profesional + Coaching Corporativo

-CICLO 2
Especialista en Técnicas de Coaching

www.motivatcoaching.com
www.institutosuperiordecoaching.com

Introducción al curso:

COACHING
PROFESIONAL
CICLO 1

PRESENCIAL BARCELONA
Acreditación ASESCO
realizando:
Coaching Profesional +
Corporativo

El Coaching Profesional es un tipo de
Coaching orientado a un nivel personal e
individual. Su misión es que el individuo
pueda
adquirir
y
desarrollar
las
habilidades y técnicas que necesita en su
vida personal y profesional para que, una
vez termina el proceso de Coaching,
pueda seguir evolucionando hacia sus
propios objetivos y el bienestar en su vida
diaria.

Temario:
Coaching y la función del Coach
Cualidades de un Coach
Competencias básicas del Coach
El Cliente de Coaching
Aprendizaje generativo
Creencias limitadoras
Herramientas para el Coach
Aportaciones de la PNL
Saber escuchar y saber preguntar
La Escucha activa
Las Preguntas de Coaching
Ontología del lenguaje
Actos lingüísticos
Las Conversaciones

Prácticas supervisadas:
Prácticas de Coaching supervisadas
dentro de las horas lectivas.

Tareas:
Bibliografías, estudio de contenidos y
materiales, trabajo ﬁnal con presentación
individual.

Prácticas individuales:
Realización de sesiones individuales de
Coaching con preparación previa

Informes de prácticas:
Realización y entrega de un informe de
aprendizaje sobre las prácticas realizadas.

Credencial ASESCO:
Programa válido para los requisitos de la
certiﬁcación individual del coach CPC de
ASESCO.

Introducción al curso:

COACHING
CORPORATIVO
CICLO 1
ONLINE

Acreditación ASESCO
realizando:
Coaching Profesional +
Corporativo

El Coaching Corporativo se aplica en el
entorno laboral, fomentando que las
personas puedan superar los obstáculos
que aparecen en su día a día. Facilita el
aprendizaje
de
herramientas
para
solventar estas situaciones. También
favorece la efectividad del liderazgo
individual y grupal; potencia el aumento
de la productividad del ejecutivo o del
equipo.

Temario:
La Organización que aprende
Crear una visión compartida
Aprendizaje en equipo
Pensamiento Sistémico
Recursos de Coach
Diseño de objetivos
Comunicación grupal
Recursos para las presentaciones
Alineación del grupo
Objetivos del grupo
Gestión de conflictos
Coach y Grupo: perspectiva Gestalt
Coaching empresarial y ejecutivo
Plan de acción
Roles
Trabajo en equipo

Estudio de materiales:
Estudio de materiales y contenidos online
del campus virtual.

Tareas:
Ejercicios online con el tutor del campus,
trabajos, bibliografía.

Prácticas individuales:
Realización de sesiones individuales de
Coaching con preparación previa

Informes de prácticas:
Realización y entrega de un informe de
aprendizaje sobre las prácticas realizadas.

Credencial ASESCO:
Programa válido para los requisitos de la
certiﬁcación individual del coach CPC de
ASESCO.

Introducción al curso:

ESPECIALISTA
EN TÉCNICAS DE
COACHING
CICLO 2

WEBINAR EN DIRECTO

Acreditación
ACSTH de ICF

En el Especialista en técnicas de Coaching
se trabajarán de forma práctica y dinámica
las principales competencias que los
coaches profesionales deben conocer y
saber aplicar en las sesiones de Coaching.
Los contenidos del curso se sustentan en
las 11 Competencias clave del Coaching de
ICF.

Temario:
Código ético y estándares
Acuerdo de coaching
Establecer conﬁanza con el cliente
La presencia del Coach
La escucha activa
Preguntas poderosas
Comunicación directa
Crear conciencia
Diseño de acciones
Planiﬁcar y establecer metas
Progreso y responsabilidad

Prácticas supervisadas:
Prácticas de Coaching supervisadas en las
horas lectivas del curso.

Tareas:
Estudio de materiales, bibliografía.

Trabajo ﬁnal:
Presentación individual sobre
Competencias de Coaching.

algunas

Credencial ICF:
Programa válido para los requisitos de la
certiﬁcación individual del coach ACC de
ICF,

CALENDARIO 2018/2019
FORMACIÓN DOBLE ACREDITACIÓN
(CICLO 1 ASESCO+ CICLO 2 ICF)
CICLO 1
COACHING PROFESIONAL | PRESENCIAL
27 Octubre, 17 Noviembre, 15 Diciembre, 19 Enero, 16 Febrero,
16 Marzo, 13 Abril.
Horario: sábados 10-19h.
COACHING CORPORATIVO | ON-LINE
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto, Septiembre
Horario: 24 horas.

Cierre Ciclo 1 | 21 Septiembre 2019 de 10h- 14h.

CICLO 2
ESPECIALISTA EN TÉCNICAS DE COACHING | WEBINAR
23·24 Noviembre, 21·22 Diciembre, 11·12 Enero, 25·26 Enero,
8·9 Febrero, 22·23 Febrero, 22·23 Marzo.
Horario: viernes 17-21h y sábados de 10-14h.

*PRESENCIAL: Clases en el Aula en el centro de Barcelona
*ONLINE: plataforma de formación online con equipo de tutores
*WEBINAR: Clases en directo a través de videoconferencia, con el formador del curso y los
alumnos compartiendo el aula virtual en línea. Se realizan también prácticas de coaching en
directo con feedback

PROMOCIÓN DOBLE ACREDITACIÓN
COACHING
Acreditación:

Doble acreditación ASESCO + ICF
Coste: 3.400€

340€ al mes
de Octubre 18 a julio 19

matrícula a parte: 220€

Tel. 93 331 12 70

www.motivatcoaching.com www.institutosuperiordecoaching.com

