¿Te gustaría poder ejercer como
COACH PROFESIONAL?

PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL EN COACHING
Más de 28 Promociones Finalizadas

EXPERTO en COACHING (nivel 1)
ESPECIALIZACIÓN en COACHING EJECUTIVO y EMPRESARIAL (nivel 2)
ESPECIALIZACIÓN en LIFE COACHING (nivel 2)

¡¡NO LO DUDES Y APROVECHA ESTA
OPORTUNIDAD!!
+ pioneros en Andalucía (Sevilla).
+ impartido por una de las escuelas más
prestigiosas del país.
+ profesorado de alto nivel (nacionales e
internacionales).
+ TÍTULO que te permitirá ejercer como
COACH PROFESIONAL.
+ es la segunda profesión con más
crecimiento. (Revista Forbes)

¿Qué es

COACHING?

“… es un proceso de entrenamiento personalizado y confidencial, mediante
un gran conjunto de herramientas que ayudan al cliente a conseguir sus
objetivos personales y profesionales…” (ASESCO)
“ es ayudar a alguien a pensar por sí mismo, a encontrar sus propias respuestas, a descubrir dentro de sí su potencial, en definitiva, a conseguir sus
propios objetivos, sea a nivel profesional como personal…” (John Whitmore)

CLAVES DEL COACHING
Toma de conciencia

Responsabilidad

ACCIÓN
Autoconfianza

Compromiso

¿QUÉ TE APORTA
la Certificación Internacional en Coaching del IEC-EFIC?
Una excelente preparación, y una formación a partir de un elenco de profesores de
primer nivel, que se materializará en la consecución de la CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL EN COACHING: NIVEL EXPERTO EN COACHING (NIVEL 1), avalada
y homologada por las principales asociaciones de coaching, que te habilitará para
desarrollar tu labor como COACH PROFESIONAL.

El programa de CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN COACHING, comprende además
del NIVEL EXPERTO (NIVEL 1), la posibilidad de ampliar conocimientos mediante la
ESPECIALIZACIÓN EN COACHING EJECUTIVO Y EMPRESARIAL (EXECUTIVE
COACHING) o en COACHING PERSONAL (LIFE COACHING), correspondientes ambas
al NIVEL 2 de la citada certificación.

¿QUÉ SIGNIFICA
SER “COACH PROFESIONAL”?
Poder desarrollar una nueva carrera profesional en la segunda profesión de mayor
crecimiento (según la prestigiosa revista “Forbes”), o/y tener la capacidad de
ayudar a personas a conseguir sus objetivos o a desarrollar su potencial a nivel
personal/profesional.

OBJETIVOS

¿CUÁLES SON LOS
DE LA CERTIFICACIÓN?

- Conocer las bases teóricas y metodológicas del coaching como disciplina, así como
sus diversas aplicaciones y especializaciones.
- Familiarizarse con las diferentes herramientas que se aplican en los procesos de
coaching.
- Conocer los procesos y claves del coaching ejecutivo y empresarial, para su
aplicación tanto desde el rol de Directivo – Coach, como desde la figura de Coach
externo.
- Formar coaches sólidos que puedan salir al mercado con las capacidades y
habilidades necesarias para desarrollar esta profesión, ya sea como Life Coach o
como Executive Coach.

CONTENIDO DE LA
CERTIFICACIÓN
El programa de “EXPERTO EN COACHING”, tiene una duración de 210 h a
lo largo de 3-4 meses, que comprenden:
- 144 horas de clases presenciales (10 temas, repartidos en 9 fínes de semana).
- 12 horas de mentoring grupal, dirigidas por expertos del coaching.
- realización del test DISC de competencias profesionales para que el futuro coach
obtenga una primera visión de sus puntos fuertes y otros a mejorar.
- 2 sesiones individuales de coaching con un coach profesional a partir de los
resultados del test DISC.
- lectura de bibliografía y realización de breves tareas individuales y/o grupales
(estimación de 50 horas de trabajo).
- acceso a la zona privada de alumnos de la web, con la posibilidad de descargar
material de las distintas asociaciones, e-books y un gran número de herramientas
para su uso directo con los clientes.
- tutorías para consultar las dudas que surjan a lo largo de las clases, o al
comenzar a hacer las primeras sesiones de coaching.

¿QUÉ SALIDAS TIENE UN

COACH PROFESIONAL?
Trabajar por cuenta ajena o por cuenta propia, desarrollando funciones
en áreas como:
- Desarrollo y entrenamiento de habilidades.
- Reorientación profesional.
- Superación de Crisis.
- Éxito y consecución de metas profesionales o personales.
- Mejora de la situación económica.
- Mejora de las relaciones personales.
- Desarrollo del potencial.
- Enfrentar los miedos e inseguridad, y gestionar las emociones.
- Liderazgo y desarrollo de proyectos.
- Conciliación de la vida familiar-profesional.
- Afrontar nuevas etapas vitales (prejubilaciones, traslados, cambios de vida
personales, …).
- Aumento de la felicidad y búsqueda de sentido.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
- a directivos, ejecutivos, jefes de Equipo, formadores, especialistas en RRHH,
consultores, psicólogos, terapeutas, profesores, deportistas, artistas, médicos,
ingenieros, comerciales, y en general, profesionales que estén en contacto habitual
con personas como parte importante de su trabajo.
- a personas que deseen ampliar conocimientos de cara a un desarrollo profesional y
personal continuo, tanto propio, como dinamizador de las personas de su entorno.
- a coaches en activo o en formación que quieran reforzar y ampliar conocimientos y
experiencia, obtener una certificación internacional, o dar un impulso a su carrera.

¿POR QUÉ

CON EL

IEC Y EFIC?

+ porque dispone de una experiencia que la avala (más de 28 ediciones finalizadas
con éxito).
+ por SU contenido COMPLETO y ÚNICO, reuniendo a un grupo de profesores
especialistas y con una solvencia contrastada en su materia.
+ por la homologación del título, por las principales asociaciones de coaching
nacionales y europeas.
+ por la concentración del curso, lo que permite trabajar más intensamente el
temario, reducir los tiempos de espera entre sesión y sesión (9 sesiones en fines de
semana; viernes tarde y sábados día completo) y compatibilizarlos con horarios
laborales.

PROGRAMA NIVEL EXPERTO
PARTE I : Fundamentos del Coaching (32 horas)
TEMA 1: Concepto del Coaching.
TEMA 2: Origen e influencias del Coaching. Principios y Valores.
TEMA 3: Corrientes actuales de Coaching y líneas de desarrollo futuro.
TEMA 4: Claves de éxito del Coaching.
TEMA 5: Competencia, actitudes y habilidades del coach.

PARTE II : El Coaching en la práctica profesional (96 horas)
TEMA 6: Metodología del proceso de Coaching.
TEMA 7: Problemas y bloqueos del cliente más frecuentes (creencias, emociones y
comportamientos limitantes).
TEMA 8: Principales objetivos y necesidades de los clientes.
TEMA 9: Herramientas del Coaching, de la Psicología aplicada y de la PNL.

PARTE III : Trabajar como coach (16 horas)
TEMA 10: Marketing del Coaching y Personal Branding.

ESPECIALIZACIONES
COACHING EJECUTIVO, EMPRESARIAL y LIFE
COACHING
El nivel 2, o ESPECIALIZACIONES en Coaching Ejecutivo y Empresarial, y en Life
Coaching, requiere una dedicación de 100 horas en clases presenciales, repartidas
en 8 módulos de un fin de semana al mes (ver calendario y composición de cada
especialización en la última página):
1.- Executive Coaching y Directivo-Coach.
2.- Herramientas de Coaching Empresarial.
3.- Coaching de Equipos.
4.- El coaching en la Empresa Familiar y PYMES.
5.- Técnicas de Problem Solving y Comunicación Estratégica aplicadas al Coaching.
6.- Coaching Sistémico y el trabajo con Constelaciones.
7.- Herramientas avanzadas de PNL aplicadas al Coaching.
8.- Metáforas para el cambio.
9.- El Eneagrama aplicado al Coaching.
10.- Aplicaciones de la Hipnosis Eriksoniana en las sesiones de coaching.
11.- Effective Freedom Technicques (EFT) como herramienta para trabajar con las
emociones en los procesos de Coaching.
12.- El Análisis Transaccional aplicado al Coaching.

INFORMACIÓN ADICIONAL
Inscripciones:
Los solicitantes deberán confirmar telefónicamente la existencia de plazas y enviar por
correo electrónico la solicitud de admisión y su Currículum Vitae actualizado.

Se

comunicará el resultado de la solicitud en un plazo máximo de tres días.

Reserva de plaza:
Por la naturaleza de la formación, se realiza en grupos reducidos. Se adjudicarán las plazas
por riguroso orden de inscripción, tras la aprobación de la candidatura por parte del
Comité de Evaluación. La inscripción se entenderá formalizada cuando el alumno haya
ingresado el 25% del importe del curso en concepto de matrícula y reserva de plaza.

Inversión:
CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN COACHING, NIVEL EXPERTO

4.200€

Esta parte es suficiente para obtener la certificación como coach profesional

ESPECIALIZACIÓN EN COACHING EJECUTIVO y EMPRESARIAL

2.950€

ESPECIALIZACIÓN EN LIFE COACHING o COACHING PERSONAL

2.950€

Ofrecemos la posibilidad de fraccionar directamente el pago del curso, durante los
meses que dure la formación. Para el caso de una mayor necesidad de financiación ver
tabla anexa. Financiación también posible a través de la Fundación Tripartita.

CONDICIONES
IMPORTE
GASTOS FORMALIZ.
PLAZOS
CUOTAS:

CCM

CAJA RURAL CÓRDOBA

CAJASOL

4.200,00 €

4.200,00 €

4.200,00 €

175,00 €

42,00 €

84,00 €

12-18 meses

12, 18 y 24 meses

hasta 36 meses

6,50%

7,5% (nómina), 10,5% (otros)

12 meses 362,44 €
18 meses 245,52 €
COMIS CANCELAC

1%

362,00 €
245,00 €
0%

0%

Convocatorias, calendario y horarios:

EXPERTO SEVILLA
21 y 22 de octubre de 2011
4 y 5 de noviembre de 2011
25 y 26 de noviembre de 2011
9 y 10 de diciembre de 2011
16 y 17 de diciembre de 2011
13 y 14 de enero 2012
27 y 28 de enero 2012
3 y 4 de febrero de 2012
10 y 11 de febrero de 2012

Para obtener la certificación es necesario asistir al menos al 85% de las horas; en caso de no
poder asistir de forma presencial a algún módulo, se ofrecen varias opciones:

- recuperarlo, si se desea, asistiendo con la siguiente promoción del Máster (bien en la
misma ubicación, o bien en cualquier otra donde se imparta la formación (Madrid,
Barcelona, Sevilla, Alicante, Valencia, Burgos y Vigo).
- asistir por medio de videoconferencia a través de internet.

Los módulos del Nivel Experto se desarrollan durante los viernes tarde (de 16h a 21h), y los
sábados mañana y tarde (de 9h a 21h, contando en éste último caso con un descanso para
comer, estando incluidas dichas comidas en el precio). En el caso de las especializaciones, el
horario es viernes tarde de 16,30h a 21h, y sábado de 10h a 14h, y de 16h a 20h). A
continuación un desglose de los módulos correspondientes a las especializaciones.

ESPECIALIZACIONES EN
SEVILLA

Especialización en C. Ejecutivo
Coaching en la empresa familiar y en las PYMES

8 y 9 abril 2011

Executive Coaching

13 y 14 mayo 2011

Herramientas Coaching Empresarial

17 y 18 junio 2011

Coaching de Equipos

9 y 10 sept 2011

Técnicas de Problem Solving y Comunicación Estratégica

23 y 24 sept 2011

Metáforas para el Cambio

30 sept y 1 oct 2011

Herramientas Avanzadas de PNL

28 y 29 oct 2011

Coaching Sistémico y trabajo con Constelaciones

11 y 12 nov 2011

CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL

EN COACHING
NIVEL EXPERTO EN COACHING
Más de 28 promociones finalizadas
Organiza:

Homologa y avala:

Edif. Ariete (PISA), Mairena del Aljarafe.
Para más información llamar al
Tlf: 680 40 74 23 // 954 58 93 14 o a través
del e-mail: andalucia@institutoeuropeodecoaching.com
info@efic.es
o en nuestra web:
www.institutoeuropeodecoaching.com
www.efic.es

