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No se trata de cambiar el territorio,
sino de ver el mismo con nuevos ojos.
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¿Has participado en horas de talleres de coaching, de liderazgo, en formaciones no 
certificadas, o has trabajado como consultor o como coach y quieres tu Certificación 
Profesional?

El programa Platinum Coach reconoce tus estudios, los conocimientos adquiridos a través de 
formaciones no acreditadas o la experiencia acumulada a lo largo de tu trayectoria profesional y te 
permite acceder a tu certificación profesional como coach Internacional dentro del marco de una 
formación homologada por la International Coach Federation.

El Coaching propone una nueva manera de potenciar la dimensión humana al servicio de nuestros 
objetivos. Si bien esta propuesta se nutre de muchas disciplinas anteriores, desde nuestra mirada el 
coaching es un nuevo paradigma emergente. Una nueva manera de entender el ser humano
desde una perspectiva sistémica y holística, integrando las distintas miradas que cada profesión 
tradicional ya aportaba sobre las posibilidades y los límites del ser humano.

El Coaching se nutre de distintas propuestas tales como la Filosofía, la Antropología, la Psicología, la 
Física Cuántica, la Literatura y muchas otras disciplinas que por su aporte y desarrollo se han convertido 
en profesiones de largos estudios y productivo ejercicio.

Es por esto que todo desarrollo profesional tradicional puede converger en un nuevo modelo de profe-
sional, en un Coach. El Coaching es una profesión emergente en el vertiginoso mundo que
nos toca vivir hoy. Una poderosa manera de comprender la dimensión humana en toda su posibilidad.

Nos entusiasma la idea de invitar a todas aquellas personas que por su recorrido profesional o laboral, 
ya hayan incursionado en esta nueva manera de potenciar al ser humano. Esa experiencia
pueda estar acompañada hoy, por el reconocimiento de una certificción internacional.

RECONOCEMOS TU EXPERIENCIA

Valoramos cada una de las horas que le has dedicado tanto a tu formación
como a tu experiencia profesional.

A través de este programa te invitamos a que todos tus esfuerzos sean reconocidos con una certifica-
ción internacional como Coach Profesional, dentro del marco de nuestro programa Master Coach homo-
logado por la International Coach Federation.



CERTIFICA TU TRAYECTORIA

El PLATINUM COACH es un programa de homologación y reconocimiento de las distintas formaciones, 
talleres o experiencias relativas al Coaching que has desarrollado a lo largo de tu carrera, ofreciéndote 
un certificación internacional sin la necesidad de desplazarte de tu ciudad y alcanzando un título de 
Coach Profesional con reconocimiento mundial.

Programa Platinum de Homologación Profesional
de la Certificación Internacional de Coaching

El proceso de homologación (reconocimiento) de tu recorrido profesional para la certificación
internacional de coaching consta de los siguientes pasos:

1. Completar la solicitud de inscripción
2. Remitirnos toda la información relativa a su carrera profesional
3. Revisión del Comité Académico
4. Entrevista de evaluación con algún miembro del comité académico
5.  Diseño personalizado de su programa
6.  Cumplimiento de las instancias de aprendizaje



1.  Completa la solicitud de inscripción

a) Rellena la solicitud de inscripción online al programa FPC (Formación Profesional de Coaching) certifi-
cado por la ICF que figura en nuestra web.
b) Luego descarga la “Solicitud de Inscripción” formal que deberá ser firmada y enviada por correo 
ordinario a nuestras oficinas de c/Tuset 20/24 8º 6ª (08006) Barcelona, Catalunya - España.

2. Remítenos toda la información relativa a tu carrera profesional (por email
y/o correo postal) Junto con la solicitud deberás adjuntar toda la información que consideres relevante 
y oportuna para que nuestro comité académico pueda considerar tu recorrido profesional al momento 
de evaluar la posibilidad de reconocerte como aprobadas una cantidad de horas académicas de
nuestro programa de Certificación Profesional en Coaching.
En caso de que tengas información en plataformas virtuales como Linkedin, YouTube, WordPress u 
otras, por favor envíanos un mail con sus respectivos links, pero por favor no olvide adjuntar una impre-
sión en papel junto con en el envío de tu solicitud firmada por el correo postal ordinario.
En caso de que la administración lo considere oportuno, se te podría solicitar alguna información 
puntual adicional relativa a complementar la información presentada.

3. Entrevista de Evaluación con un miembro del comité académico.
Con el fin de precisar al máximo el nivel de reconocimiento de tu recorrido profesional se dispondrá de 
una evaluación o entrevista individual.

4. Diseño personalizado de tu programa.
Una vez aprobado tu proceso de homologación y definido el nivel de reconocimiento se te comunicará 
la dimensión final de la formación acreditada; la cantidad de horas que han sido reconocidas y homolo-
gadas y se procederá al diseño de un programa definitivo ajustado a tu perfil profesional. Esto significa 
que su programa determinará cuántos y cuales de los diez módulos del programa Master le serán 
finalmente reconocidos y cuales deberá ser desarrollados.

5. Cumplimiento de las instancias de aprendizaje.
Una vez reconocidos aquellos módulos que por tu recorrido profesional hayan sido avalados, el progra-
ma podrá comprender un remanente de módulos que el comité académico haya considerado necesa-
rios para complementar a tu formación. Tu programa comprenderá una serie de instancias de aprendi-
zaje que deberán ser completados en tiempo y forma conforme a las exigencias del
Programa Master de Certificación incluyendo una evaluación final.

Importante: La revisión del Comité Académico tiene un costo administrativo de 295€ que luego, si es 
aprobado tu programa, serán reconocidos en tu matrícula final. En caso de que finalmente no sea 
aprobada tu homologación los gastos administrativos de dicha gestión no serán transferibles, ni
reembolsables. 

Proceso de Homologación Profesional para la Certificación Internacional de Coaching.

PASO A PASO

PROCESO DE HOMOLOGACIÓN



Una vez recibida toda la información, el comité académico tendrá quince (15) días para su evalua-
ción y su posterior declaración sobre la viabilidad del proceso de homologación o su suspensión. 
Habilitado el proceso de homologación por el comité académico se te notificará por email la 
fecha de tu entrevista individual y la designación de tu coach tutor. Luego de ajustar el nivel de 
reconocimiento de tu trayectoria profesional se contará con un plazo no mayor a veintiún días 
para el diseño de tu programa personalizado definitivo

TIEMPOS DE LAS ETAPAS

Más información:
Dado el carácter personal del programa, te invitamos a una conversación con alguno de los miem-
bros de nuestra secretaría académica para atender todas tus inquietudes. Tel: (+34) 93 517 
4250 / 3702 o envíanos un mail a: Secretaria@EscueladeCoach.com.



Managing Partner. Academic Board EIC.
Cuenta con más de 20 años de experiencia como Conferencista, Profesor, Coach y Consultor. Es abogado, 
Licenciado en Derecho la Universidad de Buenos Aires y obtuvo su Juris Doctor por el Morningside Evaluation 
and Consulting, Queens College de New York en año 2002. Es profesor invitado en distintas Universidades de 
Europa y America. Como consultor su trabajo se ha centrado en expandir los límites de la eficiencia humana. 
Como Director de Excellence Consulting International, se dedicó al diseño y la promoción e implementación de 
diferentes programas de entrenamiento en habilidades para directivos. In 2005 fue contratado como consul-
tor para el diseño y desarrollo de programas para el DeepWave Institute Project en los EEUU, lo que le permitió 
trabajar en la creación de programas abiertos con el prestigioso Doctor y ex-Profesor del MIT Fred Kofman. 
Actualmente colabora en el Faculty Network de Axialent en España. Integra junto con Jaume Almenara la 
comisión de Psicología Organizacional de la Universidad de Barcelona.

Esteban M. Pinotti

Managing Partner. Academic Board EIC. 
Experta en Ciencias de la Comunicación, con más de 15 años de experiencia como Profesora, Coach, Consultora 
y Periodista, Nancy Diana es Directora y Fundadora del la Escuela Internacional de Coaching. In Dallas, completó 
su programa de entrenamiento como Profesora y Coach-Trainer con J. Hadock, Decano de la Universidad de 
Richmond. Durante la última década en los EEUU investigó sobre las técnicas de expansión de consciencia, el 
dominio corporal y el Meta-Management, con Fred Kofman' VLC, prestigioso Doctor y ex Profesor del MIT. 
Como actriz estudió en la Stella Addler Studinger of Acting School de New York, donde se especializó en las 
conductas del ser humano y cómo deben lograr sus objetivos. Esto la condujo a trabajar sobre el desarrollo de 
las técnicas del "Management Integral".

Nancy Diana

Academic Board EIC.
Decano del Colegio de Psicólogos de Catalunya - 2002-2010. Profesor emérito de la Universidad de Barcelona. 
Es doctor en psicología por la Universidad de Barcelona y ha sido el decano del Colegío de Psicólogos de Catalun-
ya durante ocho años, una reputada institución que nuclea a los psicólogos colegiados. El Doctor Almenara es 
también abogado y una referencia internacional en el campo de la gestión de la comunicación en las organizacio-
nes: comunicación seriada, TICs, Comunicación Global, Marketing Interno, Filosofía Organizacional, etc. Su último 
libro: La Comunicación Interna en la Empresa, explora en profundidad estos aspectos desde una perspectiva 
integral, haciendo hincapié en la importancia del cómo se transmite la información.

Jaume Almenara Aloy

Comité Académico

Academic Board EIC.
Cuenta con una amplia y rica experiencia docente así como un background multidisciplinar forjado 
en áreas diversas que van desde el derecho corporativo a la resolución alternativa de conflictos y 
desde la consultoría estratégica al Coaching organizacional. Formado como abogado en Argentina y 
España y como consultor organizacional en Estados Unidos, Holanda y Canadá. Su experiencia 
profesional se ha desarrollado tanto en empresasmultinacionales como en organizaciones no 
gubernamentales en las áreas de consultoría estratégica, quality management y desarrollo de
personas. Como coach senior y profesor aporta a la escuela una apasionada expertise en filosofía 
integral (Ken wilber/ Fred Kofman), dinámicas de cambio evolutivo (Don beck) y aprendizaje organi-
zacional (Peter Senge / Otto Sharmer). Gonzalo es Co-Fundador del Center for Human

Gonzalo Miguez



Academic Board EIC.
Psicóloga y Coach.
Lleva la secretaría académica y es coach-supervisora de programas de formación profesional de Coaching en 
EIC. Se desempeña como coordinadora de formación en el taller ocupacional de IMPO de Badalona. Ha sido 
técnica de Orientación e Inserción laboral de Grameimpuls S.A. Con una experiencia de más de 20 años en el 
ámbito de la docencia, ha realizado formaciones por toda España, en Moscú, Los Ángeles, Guatemala y el 
Salvador. Vinculada al mundo del deporte y madre de dos deportistas, posee un amplio currículum como 
voluntaria en eventos deportivos Barcelona 2010, Mundial de Snow, Final Four de Básquet, Copa del Rey, Play 
Off ACB, NBA 3x3). Es Técnica de Orientación

Lola Garrido

Academic Board EIC.
Director del INEFC Barcelona 2008-2011. Coach Profesional graduado de EIC.
Es Licenciado en Educación Física (Madrid, 1974). Ha sido uno de los máximos responsable de la puesta en 
marcha del INEF de Lleida en el año 1982 y de su dirección hasta el año 1987. Ha sido el subdirector de estudios 
en Barcelona, en los dos periodos en los que se ha implantado un plan de estudios. Ejerció como Director del 
Centro de Barcelona del IBEFC entre los años 2008 al 2012. Entre una de las experiencias mas ricas de su larga 
trayectoria se destaca su función como Director de la División de Organización de las Competiciones en los 
Juegos Olímpicos del año 1992 en Barcelona. En el 2012 ha completado la formación Profesional de Coaching en 
la Escuela Internacional del Coaching.

PERE MANUEL i GUTIERREZ

Academic Board EIC.
Profesor titular del INEFC Barcelona. Coach Profesional graduado de EIC.
Es Licenciado en Educación Física y entrenador Superior de Natación. Ejerce actualmente como profesor 
Titular del INEFC Barcelona. Ha sido uno de los preparadores Físico de la Selección Española de Hockey en los 
Juegos Olímpicos del año 1992 y en Copa del Mundo del año 1994. Es director Técnico de Club y se ha certifica-
do como Coach Profesional por la Escuela Internacional de Coaching.

Manuel Caragol

Academic Board EIC.
Graduado por la Harvard Business School.
Economista y humanista con más de 30 años de experiencia académica, está especializado en Economía Integral
como referente de la economía y gestión del capital intelectual y de los intangibles empresariales.
Salvador ha sido uno de los activo fundadores de grandes escuelas de negocios tales como AEDA, IESE, ESADE,

Salvador Guash i Figueras



La Escuela Internacional de Coaching ofrece un equipo de
profesionales con mas de 15 años en la formación y ejercicio del 
coaching. En sus programas el ser humano es abordado como una 
totalidad y de este modo se trabaja en el lenguaje, emociones y cuerpo, 
dándole sentido a los objetivos. La cultura de las organizaciones puede 
transformarse exitosamente cuando atendemos simultáneamente la 
expansión personal de sus miembros.

El Master en Coaching Organizacional de la Escuela Internacional de 
Coaching es parte integral del FPC (Formación Profesional de Coaching) 
y esta certificado por ICF, la International Coach Federation.

"Grupo RH ASESORES -‐ BARCELONA, organización creada en 1994, 
especializada en consultoría de Recursos Humanos, con tres objetivos 
básicos: Dar respuesta a las necesidades que plantean las Empresas e 
Instituciones en el ámbito de los Recursos Humanos, contribuir a que 
las personas puedan desarrollar todos sus potenciales y motivaciones 
dentro de las organizaciones y que las empresas e instituciones progre-
sen gracias a la plena integración y rendimiento de su principal activo, el 
de las PERSONAS".



Mas información:
Telf: 93 517 3702 / 4250
info@EscueladeCoach.com
Carrer Tuset 20-‐24 (08006)
Barcelona Catalunya España
www.EscueladeCoach.com


