¿Quieres ser un Coach de éxito?

®

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

COACHING PURO
COACHING ESTRATÉGICO Y
LIDERAZGO
La primera formación de Coaching, que une el rigor y la
técnica del Coaching Europeo, con la fuerza, la
profundidad y la efectividad del Coaching Americano.

®

ICF

Nuestra formación esta acreditado por la
como CCE ( Continuing
Coach Education) y certificado por el INSTITUTO CANARIO DE
COACHING, con el METODO GROW PLUS ® y avalado en su módulo
empresarial, por excélitas global.
La International Coach Federation, es la organización de Coaching
líder y referente a nivel mundial, representa la máxima garantía de
profesionalidad, ética y calidad, y promueve los estándares internacionales
más rigurosos para el ejercicio de la profesión.

Este Curso te interesa si:
1
Quieres ser Coach pero no sabes que
formación escoger.

2
Quieres ser un coach excepcional, pero
no acabas de tener los resultados que
esperas. No ganas dinero con ello.

3
Quieres ser un coach excelente, pero
todavía no te sientes seguro en tus
sesiones.

4
Quieres ser un líder admirado y
excelente ,con capacidad de crear
cambios en una conversación.

®

Hemos creado El METODO Grow+ ® a partir de
las corrientes más importantes del Coaching
Europeo y del Coaching Americano.
Fruto de la experiencia de miles de horas de
sesiones de Coaching personales y grupales ha
surgido el Método más integral y completo de
Coaching de la actualidad.
Este sistema te permitirá trabajar tu identidad,
tus miedos y bloqueos, ademas de tener todas
las herramientas estratégicas, que te brindarán
la excelencia.

COACHING
AMERICANO

COACHING PURO
Objetivo - Realidad - Opciones y Plan de Acción
Preguntas Poderosas

“Se caracteriza por incentivar la
autoestima, motivar a la acción y
desafiar a los clientes a dar lo mejor
de si mismos”

COACHING
ESTRATÉGICO
®

COACHING
EUROPEO

“Siempre hay un juego interior en tu
mente, no importa que esté
sucediendo en el juego exterior.
Cuán consciente seas de este juego,
podrá marcar la diferencia entre el
éxito y el fracaso en el juego
exterior.”

Método Grow+
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CUATRO PASOS que te ayudarán a tener SESIONES EFECTIVAS
aportándote SEGURIDAD,ESTRATEGIA Y CLARIDAD.

Sistema Único
Años de experiencia trabajando con personas y empresas, han dado
como resultado el más potente sistema de formación que te
convertirán en un coach excelente.
Conseguirás claridad en tu vida
Seguridad en cada decisión que tomes
Y estrategia para conseguir todo lo que te propongas.
A la mayoría de las personas les gustaría conocer las claves para ser
un coach excelente, así como todos los secretos de los grandes
coach.
El problema es que con tanta oferta formativa, no tienen claridad ni
seguridad, en cual es la que deben elegir.

Virtudes Sarmiento. Directora y fundadora del instituto Canario de Coaching
y la Escuela de Coaching y Excelencia.

Sistema Único
El PROGRAMA DE COACHING PURO, COACHING ESTRATEGICO Y
DE LIDERAZGO, es la primera formación en español, que reúne todas
las vertientes del coaching.
Por un lado el Coaching Puro Clásico que se imparte en las mejores
formaciones de coaching y por otro lado el Coaching de Intervención
Estratégica liderado por el tándem de Tony Robbins - Cloé Madanes.
Nuestro MÉTODO GROW PLUS: es la suma de estas dos lineas, con
un sistema de aplicación y ejecución claro y práctico.
El método grow plus presta atención tanto al desarrollo profesional
de las habilidades necesarias para un coach, como a tu desarrollo
personal, transformación y cambio en tu identidad, para ser tu
mejor versión.

Isaac Villanueva. Director y fundador del instituto Canario de Coaching
y la Escuela de Coaching y Excelencia.

“Lo mejor de un proceso de
coaching no es conseguir un
objetivo, lo mejor es descubrir
que eres el tipo de persona
capaz de conseguirlo”

Fórmate de la mano de
Coaches Profesionales
EXPERIMENTADOS
que compaginan su actividad
profesional
como Coaches con la
formación práctica
y aplicada en el
Coaching.
Podrás integrarlo con tu actividad laboral actual

¿Qué es el Coaching?
“Un proceso de entrenamiento personalizado y
confidencial mediante un gran conjunto de
herramientas que ayudan a cubrir el vacío existente
entre donde una persona está ahora y donde se
desea estar.”
LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE COACHING (ASESCO)

“Consiste en una relación profesional continuada que
ayuda a obtener resultados extraordinarios en la vida,
profesión, empresa o negocios de las personas.
Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza
en su conocimiento, aumenta su rendimiento y mejora
su calidad de vida.”
INTERNATIONAL COACH FEDERATION ( ICF)

¿Qué es el Coaching Estratégico?

“Es el resultado de la unión de los conceptos
mas eficaces de distintas vertientes y técnicas
de comunicación e influencia.
Es la combinación de distintas disciplinas
como la terapia familiar, programación
Neurolinguística, terapia de pareja, técnicas
de negociación, psicología de las
necesidades humanas, resolución de
conflictos, psicología del liderazgo”

¿Por qué esta Formación?
LA MEJOR Y MÁS COMPLETA CERTIFICACIÓN EN COACHING Y
LIDERAZGO DEL MERCADO

Por ser la suma de las
mejores formaciones de
coaching a nivel
internacional.

Porque integra las
herramientas más
transformadoras del
Coaching de
Intervención
Estratégica.

Porque con esta
formación afrontarás
tus sesiones de
coaching con plena
seguridad y
confianza
Porque en esta formación
descubrirás que eres el tipo
de persona capaz de ser un
Coach profesional que
transforma vidas y
organizaciones.

Porque lo imparten
Coaches profesionales
que viven de su pasión.

Por que con el curso
vivirás un proceso de
formación y de
transformación
personal, qué te
ayudará a cumplir tus
objetivos.

¿ A Quién va Dirigido?
• A profesionales liberales y cualquier otro con trato directo al público o con equipos.
• A Coaches que quieran obtener créditos CCE de la International Coaching Federation, de
cara a su desarrollo profesional.

• A cualquier profesional que quiera convertirse en un líder verdadero, profesional y
personalmente, siendo comunicadores efectivos e influyentes.

• A padres y madres que deseen convertirse en verdaderos referentes de sus hijos.
• A aquellos que están viviendo o han vivido relaciones de pareja insatisfactorias y saben
que puede ser de otra manera.

• A personas que desean vivir una vida excelente, plena y ser su mejor versión.

Beneficios Profesionales
LAS HERRAMIENTAS Y LA METODOLOGÍA
DEL COACHING SON DE GRAN UTILIDAD
EN PROFESIONES COMO:
• Directivos, líderes de equipos, jefes de departamento, profesionales de Recursos
Humanos y cualquier puesto que tenga responsabilidad sobre personas.

• Profesionales de la Educación: Docentes, formadores, educadores, profesores
de cualquier grado y materia; cualquier profesional que intervenga en ayudar a
la consecución de metas profesionales y/o personales.

• Asesorías - consultorías: asesores, consejeros, consultores…
• Profesionales de la Salud: médicos, auxiliares, psicólogos… y cualquier
profesional que esté a cargo de la atención
integral al paciente.

• Servicios Sociales: trabajadores sociales, educadores sociales…
• Deporte: entrenadores, deportistas...

Programa del curso
DIEZ MÓDULOS PRESENCIALES
MODULO 1

MODULO 2

MODULO 3

MODULO 4

Presentación del curso e
introducción al coaching.
Competencias y habilidades
de un Coach excelente.
Código ético ICF Y ASESCO.

Desarrollo de las
competencias, habilidades y
herramientas del coaching de
ASESCO e ICF.

A n á l i s i s d e p a t ro n e s y
comportamiento limitantes
para generar nuevos hábitos:
alineación de la psicología
del coachee con el objetivo
del proceso.

Análisis de patrones y
comportamiento limitantes
para generar nuevos hábitos:
alineación de la psicología del
cambio con el objetivo.
(Continuación).

MODULO 5

MODULO 6

MODULO 7

MODULO 8

Herramientas
de
p r o g r a m a c i ó n
Neurolingüistica aplicables y
utilizadas en procesos de
coaching. PNL

Módulo de Mentoria y
Practicas:
Supervisadas y
metodizadas por un Coach
certificado por Asesco.
EMCA

Método GROW+ : Pasos,
etapas, fases de un proceso
de coaching.
Metodología a seguir.

MODULO 9

MODULO 10

Coaching aplicado al juego de la
vida: Coaching aplicado a las
relaciones de pareja, familia,
trabajo ( El modelo de coaching
más efectivo del planeta utilizado
por Tony Robbins.

Marketing y Marca Personal:
Marketing, comercialización y
su aplicación en el Coaching.

Coaching Empresarial y de
equipos. Cesar Piquera

®

Calendario 2019 - 2020

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Primer Módulo: 22-23 de Noviembre.
Segundo Módulo: 13-14 de Diciembre.
Tercer Módulo: 10-11 de Enero.
Cuarto módulo: 24-25 de Enero.
Quinto Módulo: 7-8 de Febrero.
Sexto Módulo: 14-15 de Febrero.
Séptimo Módulo: 6 y 7 de Marzo.
Octavo Módulo: 20 y 21 de Marzo.
Noveno Módulo: 27 y 28 de Marzo.
Décimo Módulo: 24 y 25 de Abril.

Las fechas de los Módulos pueden ser modificadas por circunstancias excepcionales.

®

Nuestra Formación
Manual Técnico
Clases Presenciales: 140 horas de clases presenciales repartidas en 10 Módulos
teórico prácticos, donde donde vivirás un proceso de formación y de transformación
personal. Nuestras clases se basan en llevar a la acción con frecuencia e intensidad
los conocimientos para que queden integrados en nuestra persona.
Cuaderno de Bitácora: 30 horas de Sesiones prácticas, registradas y supervisadas
por el Coach- tutor asignado.
Tutor: TRES horas de tutorías personales online, donde podrás consultar todas las
dudas que te surjan a lo largo del curso o sobre cualquier tema que el alumno desee
relacionado con el material y las prácticas del mismo.

Nuestra Formación
Coaching: 30 horas de trabajo personal fuera de las clases.
Bonus #1 : Seminario Técnicas de negociación aplicado al coaching.
Impartido por Cathaysa Melian
Bonus #2 : Mentoría y Monitorización con tus 3 primeros clientes.
Bonus #3 : Seminario Estados Emocionales Depresivos
Impartido por la Dra. Rosa Monzón
Evaluación:
•
Examen test competencias y habilidades de un coach excelente.
•
Examen test teórico coaching puro-coaching estratégico.
•
Examen general.

®

Formadores ICC
Cada uno de ellos te aportara, experiencia, conocimiento, claridad, estrategia,
innovación, seguridad, para que lo apliques en cualquier área de tu vida.

VIRTUDES SARMIENTO

ISAAC VILLANUEVA

LOLA MONZÓN

MÓDULO 1 Y 5

MÓDULO 2 Y 5

MÓDULO 3

COACHING EJECUTIVO
COACH ESTRATÉGICO
EXPERTO EN ALTO
IMPACTO.

COACH, FORMADORA Y
MENTORA. EXPERTA EN
COACHING ESTRATÉGICO Y
SISTÉMICO.

EXPERTA EN COACHING
PNL E INTERVENCION
ESTRATÉGICA,
ESPECIALISTA EN
VIOLENCIA DE GENERO

* Los formadores pueden ser susceptibles de cambio por razones de fuerza mayor

Formadores ICC
Cada uno de ellos te aportara, experiencia, conocimiento, claridad, estrategia,
innovación, seguridad, para que lo apliques en cualquier área de tu vida.

CATHAYSA MELIAN

ANNE BAURAIN

CARLOS G ALMONACID

MÓDULO 4

MÓDULO 6

MÓDULO 7

COACH, FORMADORA Y
CONFERENCIANTE.
EXPERTA EN COACHING
PERSONAL, EJECUTIVO,
ESTRATÉGICO DE
EMPRENDEDURÍA

COACH PNL Y Y
FORMADORA EN
HABILIDADES SOCIALES

COACH, FORMADOR Y Y
SPEAKER, EXPERTO EN
INTELIGENCIA
EMOCIONAL

* Los formadores pueden ser susceptibles de cambio por razones de fuerza mayor

Formadores ICC
Cada uno de ellos te aportara, experiencia, conocimiento, claridad, estrategia,
innovación, seguridad, para que lo apliques en cualquier área de tu vida.

CESAR PIQUERAS

ESTHER PRADILLA

SUSANA BARROSO

MÓDULO 8

MÓDULO 9

MÓDULO 10

CONFERENCIANTE,
ESCRITOR Y COACH
EJECUTIVO

ABOGADA, COACH Y
EXPERTA EN MEDIACIÓN
FAMILIAR

COACH DE INTERVENCIÓN
ESTRATÉGICA, MENTORA
DE EMPRENDIMIENTO Y
GESTIÓN DE TALENTOS.

* Los formadores pueden ser susceptibles de cambio por razones de fuerza mayor

