
CONTENIDO DEL CURSO

Nivel 3: Descubriendo el nuevo potencial e es la fase final de nuestra ruta de coaching para el nivel superior 

de acreditación  por la ACTP. Nuestros estudiantes la describen como la ruta más eficiente para la acred-

itación de coaches. Consta de una  amplia práctica supervisada y oportunidades de entrenamiento para 

mentores e incluye  una evaluación interna de las habilidades de coaching que son fundamentales para la 

acreditación como Coach Asociado o Profesional Certificado (ACC o PCC). Este programa, que comprende 69 

horas de formación de coaches equivale a 65 CCEU (Unidades de Educación Continua de Coaches).

Construir tu repertorio de habilidades de coaching y estrategias únicas para cada cliente. 

Descubrir y transformar "el limite", la frontera invisible entre el presente y el potencial de los y las clientes

Trabajar con la dinámica del límite que frena la flexibilidad y el ingenio.

Aprender cómo los factores sociales y ambientales influyen en la creación de los limites. 

Apoyar mejor a los y las clientes en las emociones y las tensiones que conlleva el cambio. 

Ser más conscientes de las señales sutiles no verbales y emocionales de los clientes.

Ser capaz de rastrear las señales en el y la cliente y en ti mismo para obtener más información y compren-

sión del proceso de los clientes.

Crear un vinculo auténtico con los y las clientes como co-creadores de la relación de coaching.

Identificar los límites a través de las señales dobles, mensajes mixtos e incongruencias. 

Expandir ampliamente tu elección de intervenciones de coaching.

Obtener un conocimiento profundo para construir un negocio de coaching exitoso.

Acceder a una supervisión y tutoría a nivel mundial y en profundidad para tu práctica de coaching

DETALLES DEL PROGR AMA

COACHING PARA DESCUBRIR NUEVO POTENCIAL
LEVEL 3 EUROPE

Conseguir la agudeza, las meta-habilidades y la precisión en niveles avanzados de entre-

namiento para desbloquear las trayectorias de crecimiento únicas de los clientes.

C OACHI NG  PAR A  CO-CRE AR  UN  MUNDO D IFERENTE  globalcoachinginstitute.org/europe/
Regístrate ahora:

Taller virtual intensivo
Sep 24, 25, 26, 27, 28, 2020
9 – 2 pm CET (GMT +2)

INVERSIÓN CALENDARIO

By Aug 21

Clases Interactivas Online 
Oct 4,11,18,25, 2020
Nov 1,8,15,22,29, 2020
Dec 6, 2020
8 – 10pm CET (GMT +2)

Precio completo: €3,600 EUR

Early Bird: €3,450  EUR

Early Bird: €3,450  EUR

Workshop sólo: €2,150 EUR
By Jul 21

To Earn CCEUs

Planes de pago disponibles. Se aplican descuentos por inscribirse en nuestra ruta completa de ACTP o ACSTH: Contáctenos para más información globalcoachinginstitute.org/contact-us/

(GMT +2)




