CICLO DE CERTIFICACIÓN
COACHING DIALÓGICO

CICLO DE CERTIFICACIÓN
Tras la realización del Ciclo Fundamental, el Ciclo de Certificación en Coaching Dialógico Ejecutivo
proporciona un espacio de acompañamiento para quien desea profundizar, consolidar y profesionalizar su
práctica como un coach o directivo coach excelente.
Esto se realiza mediante:

Formación específica en coaching ejecutivo que habilita para trabajar en el mundo de la empresa y conocer
herramientas para ayudar a los directivos a enfrentarse a sus retos
Mentor Coaching y supervisión de alta calidad. Sabemos que la supervisión de un experto en coaching es la mejor
manera de adquirir confianza y soltura en el coaching. Obtendrás un feedback muy concreto sobre tus fortalezas y
áreas de mejora y encontrarás tu “sweet point” como coach, eso que te conecta con tu propia esencia y te hace un
coach único y especial
Programa aprobado por ICF, con 59 horas ACSTH. Se desarrolla a traves del campus virtual Canvas que integra los
distintos elementos del programa que se detallan en el gráfico que aparece a continuación:
Inversión total del programa : 3.160 euros

A QUIEN VA DIRIGIDO
Este ciclo está dirigido a personas que ya se han formado como coaches y que quieren profesionalizar
su práctica y trabajar en el mundo de las organizaciones, garantizando a sus clientes un coaching de
alta calidad e impacto

Profesionales dedicados al desarrollo de las personas y al cambio organizacional

Directivos de empresa que quieren trabajar su liderazgo como líder-coach e incluir
habilidades de coaching para ser desarrolladores de otros
Profesionales con experiencia que quieren formarse como coaches certificados

ESTRUCTURA DEL CICLO DE CERTIFICACIÓN
Marzo 2022
Sesión
Introductoria

Fechas
Horas

Mentor Coaching
Grupal 1

jueves
18:00 - 20:00 h

SÍNCRONO

dos viernes
16:30 - 19:00 h

Mayo

Junio

1

2

Mentor Coaching
Grupal 2

El proceso de coaching
ejecutivo y su contexto

Competencias y
herramientas del
coach ejecutivo

Learning
Coaching

dos viernes
16:30 - 19:00 h

dos jueves y viernes
16:30 - 21:00 h

dos jueves y viernes
16:30 - 21:00 h

dos viernes
16:30 - 19:00 h

Abril

Julio

Mentor - coaching individual

ASÍNCRONO
Trabajos en trío

Prácticas de coaching

Tareas

Examen
Certificación

DETALLE DE LOS ELEMENTOS DEL CICLO DE CERTIFICACIÓN

10 horas de mentor coaching grupal, en sesiones síncronas de 2,5 horas de duración, en grupos no
superiores a 8 participantes
2 módulos en aula síncrona con una unidad temática y estructural. Cada módulo está compuesto de 4 bloques
de 4 horas de duración que se desarrollan en dos días de dos semanas consecutivas

Tareas que permiten preparar y sacar mayor partido a las sesiones síncronas vivenciales.
Sesión de Learning coaching grupal, de 5 horas de duración síncronas

Mentor - coaching individual: 3 sesiones de 1 hora de duración
Prácticas de coaching con clientes reales

Supervisiones en tríos que potencian el aprendizaje grupal y la adquisición de la actitud de autoevaluación

Examen de coaching válido ante la ICF

DESGLOSE DE LOS CONTENIDOS DEL CICLO DE CERTIFICACIÓN

Mentor coaching grupal
Temas centrales: Hacer coaching a la persona en su integridad y La mirada dialógica para
cambiar el marco de referencia

Módulos de formación
Habilidades y competencias adicionales para trabajar como coach ejecutivo en un entorno
empresarial:
-El metaproceso de coaching ejecutivo y su contexto
-Competencias y herramientas avanzadas para el coach ejecutivo

Learning coaching grupal
Enfocada a la preparación del examen y al conocimiento del código deontológico de ICF

Todos los aspectos individuales de mejora que aparezcan en las diversas sesiones de
mentoring individual y grupal

"AL FINALIZAR EL PROGRAMA, TU NIVEL DE COACHING SERÁ EL DE PCC"

EQUIPO DE FORMADORES Y FACILITADORES

Susana
Alonso

Gerardo
Gómez

Charo
Herrán

Mónica
Larrabeiti

Eva
Muñoz

Nadia
Peeters

“El programa de Coaching Dialógico, es un camino de
crecimiento personal a través de un redescubrimiento del yo y del otro. En mi caso, ha provocado
un cuestionamiento de mi vida que me ha transformado como persona y seguramente como
profesional. Es como si te limpiaran el espejo en el que te ves cada día y de repente vieras que eres
diferente. El programa te ayuda a descubrir el potencial que tenemos para ayudar a otras personas
a descubrir su camino, a través de la escucha y del diálogo".

“El programa superó mis expectativas, me atrapó y
trasformó. En lo personal lo he incorporado en
todos los sistemas de mi vida y los resultados son
extraordinarios; y en la actividad como coach me
siento con una enorme energía transformadora
para ayudar a los demás.”

Ginés Ramírez del Solar
CEO de Inapa España y Portugal

Daniel Kumpel.
CEO Grupo SMS Europa

LO QUE DICEN DEL
PROGRAMA
“El objetivo del coach es ayudar al coachee a encontrar su misión, su sentido y, con ellos, su propia
fuerza para trazar el camino hacia la consecución de su reto, superando sus limitaciones y
asumiendo en primera persona la responsabilidad que eso implica. Trasladar las competencias del
coaching a la dirección de personas da como resultado un estilo directivo motivador y de alto
rendimiento. El programa de Coaching Dialógico es un programa de desarrollo personal y
profesional muy intenso, que me ha ayudado a tener un mejor conocimiento de mí misma y a
afrontar con determinación nuevos retos, descubriendo y practicando competencias que también
resultan ser herramientas muy potentes de liderazgo para la dirección de equipos y para sacar lo
mejor de las personas.”
Mar Garre del Olmo. Directora Área Personas
y Comunicación Interna, Línea Directa

“El valor de esta formación excede
claramente del ámbito del coaching pues
permite un enriquecimiento de nuestro
potencial para gestionar personas y
organizaciones en el día a día.”
Alfredo Sanfeliz
Campofrío
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