Certificación Internacional en COACHING
Nivel experto. (8ª edición Andalucía)

Descripción:

La presente certificación, organizada por el Instituto Europeo de Coaching (IEC, Madrid) y Efic, supone una de las formaciones en
coaching (para la formación de futuros coaches certificados) de más prestigio y solvencia a nivel nacional, habiendo sido testada su
formación por más de 700 coaches a lo largo de las más de 50 promociones finalizadas hasta el momento. Se desarrolla a lo largo
de 9 fines de semana (Marzo 2013 – Junio 2013). Curso eminentemente práctico, experimental, integrativo (corrientes
norteamericana, europea y ontológica) y vivencial, impartido por un importante elenco de profesores – coaches con una amplia
experiencia en el coaching personal, ejecutivo y empresarial. Incluye dos sesiones de coaching con un coach profesional certificado,
3 sesiones de mentoring (12h), realización del TEST DISC de competencias y tutorías. Se ofrece a los alumnos la posibilidad de
recuperar o reforzar cualquier módulo en promociones futuras.

Destinatarios:
Directivos, ejecutivos, jefes de equipo, formadores, comunicadores profesionales, especialistas en RRHH, consultores, psicólogos,
terapeutas, profesores, deportistas, artistas, comerciales, coaches en activo (o en formación que quieran reforzar y ampliar
conocimientos y experiencia, obtener una certificación avalada, o dar un impulso a su carrera) y en general, profesionales que
estén en contacto habitual con personas como parte importante de su trabajo, o que deseen ampliar conocimientos de cara a un
desarrollo profesional y personal continuo, tanto propio, como dinamizador de las personas de su entorno.

Objetivos:
+ Conocer las bases teóricas y metodológicas del
Coaching, 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 del 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.

Programa:
1.- Concepto, origen, influencias, claves
y corrientes del Coaching.
2.- Metodología del proceso de Coaching.
3.- Competencias y habilidades del Coach.
4.- Superación comportamientos limitantes.
5.- Emociones limitantes y su gestión.
6.- Creencias.
7.- Herramientas del Coaching.
8.- Gestión de principales objetivos.
9.- Marketing del Coaching y
Personal Branding.

Fecha:

15, 16 de marzo de 2013
22, 23 de marzo de 2013
12, 13 de abril de 2013
26, 27 de abril de 2013
10, 11 de mayo de 2013
24, 25 de mayo de 2013
31 mayo y 1 de junio de 2013
14, 15 de junio de 2013
28, 29 de junio de 2013

Lugar:

Sede Efic –SevillaMairena del Aljarafe
V: 16h a 21h, S: 9h a 21h
máximo 20
220h (144 pres, 76 n/pres)
4.200€ (para matrículas
antes de 31-12-2012)

Horarios:
Nº Particip:
Nº Horas:
Precio:

Observaciones:

Curso bonificable por la Fundación Tripartita (porcentaje en función de los créditos y características de la empresa solicitante). Posibilidad
de pago aplazado (precio final 4.600 euros para matriculas antes del 31-12-12). La comida de los sábados está incluida en el precio del
curso. Grupos reducidos, plazas limitadas, y reserva de las mismas por riguroso orden de inscripción. Para más información, www.efic.es,
o bien vía correo a info@efic.es, y/o por teléfono al nº 680-407423.

Acreditaciones:
Formación avalada y certificada por ASESCO (Asociación Española de Coaching), ICF (ACSTH; International Coaching
Federation), ECA (European Coaching Association), y BUREAU VERITAS. IEC es el primer centro que dispone del sello de
Compromiso hacia la excelencia Europea 200+ (modelo de Calidad).

