COACHING DIALÓGICO
PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PRESENCIAL
CICLO DE CERTIFICACIÓN EN COACHING DIALÓGICO EJECUTIVO

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.
Con este ciclo completarás la trayectoria del Programa de Certificación y podrás certificarte como Coach Dialógico Ejecutivo
por el IDDI de la Universidad Francisco de Vitoria, además de tener los requisitos necesarios para tu acreditación por ICF.
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. Integra todos los elementos que se detallan y explican a continuación
en este folleto.

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
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27/05/ 2022
15:00 - 20:00 h

24/06/2022
15:00 - 20:00 h

8 y 9/07/2022
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DETALLE DE LOS ELEMENTOS DEL CICLO DE CERTIFICACIÓN

10 horas de mentor coaching grupal, en 2 sesiones de 5 horas de duración, en grupos no superiores a 8
participantes
2 módulos con una unidad temática y estructural. Cada módulo está compuesto de 2 jornadas completas
consecutivas

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

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"

QUÉ OBTENDRÁS DEL PROGRAMA

Profundizar y dominar con maestría el modelo de Coaching Dialógico, sus actitudes y
competencias
Nuevos conocimientos y herramientas para coger seguridad y realizar un coaching de mayor
impacto y capacidad de transformar
Un feedback específico sobre tus fortalezas y áreas de mejora, así como la identificación
de lo que te conecta con tu mejor versión como coach
Conocimiento de las situaciones y herramientas específicas para trabajar con éxito en el
mundo de las organizaciones y saber cómo realizar procesos eficaces con directivos
Aprender a desarrollar y presentar una propuesta de valor atractiva a clientes de
empresa

Los requisitos necesarios para conseguir la acreditación con ICF si lo deseas.

EQUIPO DE FORMADORES Y FACILITADORES

Susana
Alonso

Gerardo
Gómez

Charo
Herrán

Mónica
Larrabeiti

Eva
Muñoz

Nadia
Peeters

REQUISITOS PARA LA INSCRIPCIÓN Y LA FINALIZACIÓN CON
ÉXITO DEL PROGRAMA:

Rellenar el Boletín de inscripción y enviar al IDDI un CV actualizado y una copia del DNI
El IDDI se reserva el derecho de realizar una entrevista al candidato para asegurar el encaje
de expectativas
Una vez confirmada la inscripción, se deberá confirmar la aceptación de las normas del
programa y efectuar el pago de la matrícula
La inversión total del programa es de 3.400€ (IVA incluido). Existe la posibilidad de pago
fraccionado
Es recomendable tener realizadas unas 50 horas de práctica de coaching antes de comenzar
el programa.
Para poder realizar el examen final será un requisito imprescindible presentar una bitácora
de 100 h de coaching con clientes.
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