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5 + 1 Clave para acertar

1.- Certificada por la ICF

2.- A menos que sea formación de  Tony Robbins.

3.- Mínimo 140 horas

4.- Presencial, Semi presencial, Online.

5.  Profesorado.

6.- Testimonios de los Alumnos.



¿Sabías que un estudio de la prestigiosa
revista Forbes, revela que el Coaching
es actualmente la segunda profesión
con mayor crecimiento en todo el
mundo?.

¿ Te has planteado en algún momento
hacer una formación de Coaching? ¿
Formarte como Coach y vivir del
Coaching?

Desde nuestra experiencia personal y
profesional te aseguramos que es una
profesión apasionante que te permite
tener libertad financiera mientras ayudas
a otras personas a ser felices y a vivir
desde su potencial.

Nuestras primeras formaciones de
coaching las hicimos en el 2014 y desde
esa hemos invertido mucho tiempo en
buscar un método para seleccionar las
mejores.. 

Porque seguro que estás cansado de
ver publicidades de Formaciones de
Coaching, cursos, escuelas y no sabes
por donde tirar y cual elegir.

Un montón de siglas, certificaciones y
avales que no sabes muy bien ni
siquiera que significa 

 

A que por nuestra experiencia primero 

Y es que cuando haces una inversión de
este tipo en formación quieres tener la
seguridad de que estas eligiendo la opción
correcta.

Nosotros siempre exigimos tres
cualidades:
1 Altos estándares de calidad
2 Titulación reconocida 
3  Sobre todo, que salgas con
una formación excelente que te
permita desarrollar tu profesión.

A nosotros nos pasó lo mismo cuando
empezamos en este mundo, , las dudas y
la falta de conocimientos hicieron que la
inseguridad y el miedo a no elegir bien nos
paralizara, y estuvimos mucho tiempo
para decidir que formación hacer.

L A  P R O F E S I Ó N
D E  C O A C H I N G

5  +  1  C L A V E  P A R A
A C E R T A R
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Será algo muy rápido que le puedas
dedicar sólo 5 minutos de tu tiempo.

1.- Certificada por la ICF
Para nosotros es fundamental  que esté
certificada por la ICF.
ICF es la Internacional Coach
Federation, es decir la Federación
Internacional de Coaches.

Más de 30.000 Coaches profesionales,
es decir, que ejercen como tales y que
se han puesto de acuerdo en lo que
debe de incluir una formación SERIA en
coaching.

Estos 30.000 Coaches provienen de
más de 140 países, por tanto, tu
certificación será reconocida
prácticamente en TODO EL MUNDO.

.Y debe de ser así porque el Coaching
no es una formación reglada
oficialmente, a pesar  de ejercerse de
manera consolidada a nivel mundial, por
tanto, que este Certificada por ICF es lo
más próximo a un reconocimiento oficial.

ICF lleva desde 1995 marcando las
directrices mundiales del coaching.
Desde el primer momento estableció las
competencias y habilidades de un coach
excelente así como los estándares de
calidad para cualquier formación en
Coaching.

La mayor parte del resto de las
Asociaciones de Coaching del mundo
han adoptado o seguido su camino

Aquí te dejamos el enlace a su página
internacional y  a la delegación española
por si quieres ampliar información:
https://coachfederation.org/
https://www.www.icf-es.com

 2.-  A menos que sea una formación de
Tonny Robbins, creador del Coaching
Estratégico.
Tony Robbins es sin duda el Coach que más
personas y empresas ha transformado del
mundo. 
Creador de un método propio basado en lo
mejor de todas las técnicas y conocimientos
de la psicología, la PNL, la terapia breve,
técnicas de negociación, psicología de las
necesidades humanas, liderazgo e
influencia, etc..

Para que te hagas una idea, asesoró a Mijail
Gorbachov y Bill Clinton, pero también a
Michael Jordan o a Andrea Agassi, que pasó
del puesto 30 al numero 1 durante su
acompañamiento,¡¡¡ Guauuu!!

Empresas como IBM, American Express o
Kodak siguieron sus enseñanzas.

Más de 4 millones de personas han asistido
a sus eventos

La lista Forbes, el instituto Accenture y la
Harvard Business School  lo han nominado
dentro de las personas más influyentes del
mundo.
Y sobre todo y lo más importante, es una
persona llena de humanidad y muy muy
solidaria.
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3.- Mínimo de 140 horas de clases. 

Este criterio es muy importante y te lo decimos
nosotros que nos dedicamos a ello y que todos
los años invertimos tiempo y dinero haciendo
formaciones nuevas que nos ayuden a ser
mejores coach y llegar de esta manera a más
personas.

La profesión y el ejercicio del Coaching requieren
de seriedad y de una formación rigurosa que
abarque todos los aspectos necesarios para
empezar a ejercerla.

Por nuestra experiencia sabemos que una
formación de Coaching debe de tener, como
mínimo, unas 140 horas de contenido tanto
teórico como práctico.

Tan solo cubrir las competencias y habilidades de
la ICF ya requiere de unas 60, 80 horas.

Es importante que incluya prácticas, tutorías y
mentorías, dentro de su formación.

-

 4.-¿Presencial, semi presencial, intensiva u
online?.
Aquí viene la condición que posiblemente
dependa más de tu situación y tu disposición de
tiempo y horarios.
Realmente el formato de la formación no es tan
importante si esta está bien diseñada y conlleva
un acompañamiento y capacidad de interacción y
retroalimentación.
Nosotros hemos asistido a todo tipo de formatos
en distintas formaciones y hemos tenido
experiencias muy buenas con todos los formatos
… y también no tan buenas.

Todas tienen sus pros y sus contras.

Si dispones de tiempo para asistir a una
presencial, revisa los puntos anteriores. Sus
fortalezas son la cercanía con el profesorado y el
resto de los alumnos y la capacidad de
interacción al instante.

Si no dispones de tanto tiempo, pero si puedes
coger unos días aislado, una formación intensiva
puede ser tu mejor opción. Suelen ser
formaciones que se llevan a cabo en bloques de
3 a 7 días. Para nosotros su gran fortaleza,
aunque te parezca increíble, es el cansancio. Si,
si, el cansancio y la convivencia intensiva con el
resto de los alumnos y el profesorado.

Las semi presenciales es una opción poco
implementada … hasta ahora, pero nosotros
creemos que es una muy buena opción que
combina las fortalezas de ambas, de la online y
de la  presencial.
Y si no dispones de horarios flexibles, hoy en día
las formaciones Online no tienen nada que ver
con lo que eran.
El desarrollo tecnológico ha permitido
implementar soluciones de interacción que hace
no mucho eran imposibles.
Si es importante que la formación que elijas
disponga de ellas.
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 5. COMPRUEBA PROFESORADO: QUE SEAN
COACHES Y QUE VIVAN DEL COACHING. NO
SOLO FORMADORES.

Otro aspecto muy importante que debes tener en
cuenta es el profesorado.

Que sean profesionales del coaching, que lo ejerzan
habitualmente y que su parte formativa sea porque
les apasiona transmitir sus conocimientos a otros
futuros colegas.

Si puedes, échale un vistazo a sus webs o
credenciales.

  

INSTITUTO CANARIO DE COACHING

 Asegúrate que cuente con mentorización y
supervisión de un número de horas de prácticas, de
que tengas posibilidad de plantear dudas, preguntas
y consultas.

En este mismo momento, nosotros estamos 
 haciendo una formación online que nos está dejando
muy buen sabor de boca.

  

6.- TESTIMONIOS DE LOS ALUMNOS.

Evidentemente lo ideal es que conozcas a una o
más personas que para ti tengan buen criterio que
ya  la hayan hecho y te puedan contar.
Pero a falta de esto, los testimonios de los alumnos
que las escuelas suelen publicar, te pueden dar una
buena pista … fíjate si hablan con pasión de ella.
También los comentarios en redes sociales y la
forma en que se relacionan Escuelas y profesores
con alumnos es una buena pista.

Pero quizás la más importante, así lo hacen las
auditorías de Masters, es saber donde estaban y
donde están los alumnos una vez que han pasado
por esa formación. Es decir, como ha influido en sus
vidas dicha formación.

Pues ya está, esperamos que te haya servido de
ayuda.

En cualquier caso, si tienes cualquier duda, no
dudes en ponerte en contacto con nosotros a través
de nuestro correo o en nuestras redes sociales para
hacérnosla llegar.

  


