TÉCNICAS
Y COMPETENCIAS DEL

DESTINO

COACHING PARA
PROFESIONALES
Programa Aprobado

DESTINO
Eleva tus competencias
profesionales y adquiere
herramientas desde
cualquier lugar
del mundo

DESTINO

¿Necesitas adquirir las técnicas y competencias
de Coaching para incrementar tu desarrollo Profesional
y adquirir titulación de ICF válida en cualquier parte del mundo?
Nuestro Programa de Formación en Técnicas y

Excelente programa
aprobado por ICF para
profesionales que deseen integrar
el Coaching o reinventarse.
Diploma con validez
internacional emitido por la Escuela
de Coaching Integral como
“Coach Profesional
Técnicas y Competencias”
aprobado por ICF como ACSTH.

Competencias de Coaching, para Profesionales,
puedes realizarlo de manera presencial o a
distancia100% interactiva (el trabajo del profesorado
y el alumno son coincidentes a través de videoconferencia). Es una formación basada en la
ciencia y técnica del Coaching con metodología
Integral, para aplicarlas en el área Profesional. Los
recursos y herramientas que integras durante la

Conoce más sobre la IFC

formación te garantizarán el éxito en tu desarrollo
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profesional.
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DESTINO

OBJETIVOS

DESTINO

DESTINATARIOS
Entrenamiento especíco de las 11
competencias imprescindibles para el ejercicio

Este programa está diseñado para profesionales que trabajen con personas y deseen añadir la técnica
del Coaching a la profesión:

de la maestría, denidas por ICF, para la
acreditación del ejercicio de Coaching.

Ÿ

Profesionales de cualquier área de empresa que gestionen personas o equipos y deseen adquirir los
conocimientos y habilidades necesarias que ofrece el Coaching Integral y puedan llegar a convertirse
en “Lideres-Coaches”, para aprender a establecer objetivos, motivar equipos, mejorar la
comunicación, la productividad…

Ÿ

A personas con experiencia en acompañar personas en procesos de cambio y evolución personal o
profesional que deseen una titulación aprobada por ICF.

Ÿ

Educadores y trabajadores sociales orientados en procesos de inserción socio-laboral a jóvenes y
adultos.

Ÿ

Entrenadores y profesionales del deporte que quieran integrar herramientas que potenciar el alto
rendimiento.

Consolidación del alumno en dichas
competencias a nivel profesional. El programa
aporta otros benecios como son: reexionar
sobre sus prácticas como coach, derribar las
dicultades de la responsabilidad en el ejercicio
Designed by Katemangostar / Freepik

y la futura obtención de la Certicación como
Coach Profesional, si ésta fuera su meta.

“Es más que Coaching”

Metodología Cristela
Metodología exclusiva, basada en 8 competencias, que impacta en el desarrollo
del ser humano y eleva los estándares del coaching profesional y que únicamente
puede vivirse en nuestra escuela.

Tú eres el protagonista y nosotros te acompañamos...
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DESTINO

DESTINO

PRIMER MÓDULO
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DESTINO

DESTINO

SEGUNDO MÓDULO
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DESTINO

DESTINO

TERCER MÓDULO
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DESTINO

DESTINO

CUARTO MÓDULO

DISEÑAR ACCIONES (C.P)

EJEMPLO DE DINÁMICAS DE INTEGRACIÓN
DE CONTENIDOS:
• Consciencia de ¿Quién eres?
• Alta Mar
• Pastilla de Jabón
• El Espejo
• Aprendizaje y los Obstáculos
• El movimiento

Subtema 71.

SESIONES DE COACHING
SUPERVISADAS (8 horas):
Una vez nalizada los módulos competenciales
comienza la fase de supervisión enfocada en realizar
feedback a los alumnos por parte del supervisor de
sesiones completas.
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DESTINO

DESTINO

Metodología de trabajo

TESTIMONIOS

Si estas en Madrid, Barcelona,
Santader, Bilbao o Palma de Mallorca
vive la experiencia del Coaching en los más
cómodos horarios en tan sólo 4 nes de semana.
Y si te encuentras en cualquier parte del mundo,
tenemos para ti el sistema interactivo a distancia.

Una metodología integral
diseñada para integrar los
aprendizajes
Seguimiento personalizado
Prácticas interactivas en grupos
Supervisión individual
Proceso de Coaching personal

S I S T E M A

Manual de herramientas exclusivo

Designed by luis_molinero / Freepik

Webinar de formación continua

AULA
VIRTUAL

Aprende de los expertos desde
cualquier parte del mundo
conoce más

INTERACTIVO
A DISTANCIA
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“Quiero agradecer, a la
Escuela de Coaching Integral
esta formación, no solo por la
parte profesional, sino por todo
lo que me ha aportado a nivel
personal. En cuanto a
entender, gestionar y disfrutar
de mis emociones y ser mejor
persona y trabajar mi
autenticidad. Así, que, muchas
gracias y animo a todo el que
esté interesado a hacerlo por
ambas partes, por la
profesional y la personal”

“Para mí supone la
consecución de mi meta que
es poder ayudar a las personas.
Yo había probado diferentes
técnicas o métodos
terapéuticos pero no me
terminaban de gustar. En el
coaching encontré una metodología estructurada, una
forma de hacer un proceso
organizado…he encontrado en
el coaching una herramienta
que lleva a empoderar al
cliente…”

Agustín Moreno Roldán
Director de Planta y
Operaciones - Ingeniero
Industrial. Alkion

Gustavo Calabró Benavidez.
Empresario desde hace 20 años
“empresa de alimentos
ecológicos”.

“Esperaba llevarme
herramientas para trabajar, que
mejoraran el servicio que
ofrezco…y me llevo mucho más,
me llevo que he avanzado en
mi desarrollo personal y, por
supuesto, profesional. Es una
experiencia inolvidable, no te
deja indife-rente… es una
oportunidad, no vas a perder y
no vas a con-fundirte”.

Mª Elvira Bárcena Urrutia
Consultora experta y formadora
en creación de empresas y
gestión empresarial
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DESTINO
CENTRO
DE INFORMACIÓN

DESTINO
ACREDITACIÓN

INVERSIÓN

ESCUELA DE COACHING INTEGRAL
www.escueladecoachingintegral.es
Email de contacto:
gestor@escueladecoachingintegral.es

Teléfono de contacto:
WhatsApp
+34 682 34 80 69

COACH PROFESIONAL:
TÉCNICAS Y COMPETENCIAS

COACH PROFESIONAL:
TÉCNICAS Y COMPETENCIAS

A distancia 100% Interctivo

Presencial

1.400€

1.900€

Consulta BECAS
y facilidades
de Financiación
a 3, 6 y 12 meses

DIRECCIÓN DEL PROGRAMA COACHING:
Programa Diseñado por: Cristina López García y Stela Izquierdo Real, Socias
Fundadoras de DESTINO Escuela de Coaching Integral
Facilitado por coaches y mentores certicados por ICF con el máximo nivel de
acreditación internacional.

MODALIDAD

Presencial o distancia 100% interactivo: seguimientos mediante videoconferencias.

Horas de recursos
didácticos:
22 horas Coaching

Horas presencial o
distancia 100% interactiva
88 horas Coaching

¿Quieres saber más?
+ info

PLAZAS

DESTINO

Certicado de DESTINO Escuela de Coaching Integral
como “Coach Profesional: Técnicas y Competencias”
aprobado por ICF como ACSTH.

DIRECCIÓN
ACADÉMICA

HORAS
DEL PROGRAMA
FORMATIVO

Una gran persona
atrae a grandes
personas

Cupo mínimo 12 participantes
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Tu momento es ahora....

PERSONAS

DESARROLLANDO

PERSONAS
Síguenos en
destinoescuelacoachingintegral

DESTINO
www.escueladecoachingintegral.es

