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VENTAJAS DEL PROGRAMA

Las palabras correctas, el conocimiento y la información, no hacen por sí mismos ninguna 
diferencia en la vida, no tienen impacto en el mundo. Mientras que las lecturas sobre liderazgo o 
trabajo en equipo no producen líderes, el Coaching genera acción. Ésta es una disciplina rigurosa 
que no habla de confianza, genera confianza; no habla de liderazgo sino que crea liderazgo, no 
habla de compromiso, sino que convoca compromiso, porque sólo una acción comprometida es 
capaz de hacer una diferencia en el mundo.

Certificado Internacional
Sin importar el rincón del mundo donde te encuentres puedes obtener un diploma en 
Coaching emitida por la Escuela Internacional de Coaching con sede central en 
Barcelona.

Horarios a tu medida
Desde la comodidad de tu oficina o desde tu casa, puedes participar de las actividades
académicas y realizar los estudios necesarios para iniciar tu recorrido como Coach.  
El programa propone un alto nivel académico que se acomoda a tus horarios ajustando el 
momento de las clases, las guías, las conferencias, los reportes y todo el material de estudio 
a tus compromisos, dentro de un período académico determinado.

Tu campus virtual
Este espacio te permite acceder tanto a los video clases, como al material didáctico y coordi-
nar las sesiones de Coaching con tu coach tutor.

Una manera inteligente de ingresar al mundo del Coaching Profesional sin necesidad de -
desplazarte de tu ciudad alcanzando un diploma de reconocimiento internacional.



Créditos Académicos

El programa Básico comprende:

• Dos Sesiónes individuales de coaching con tu Coach Tutor.
• Instancias de Crecimiento Personal.
• Plan de Acción Personalizado.
• Material de Lectura.
• Video Clases.

Inversión

490€.

CARACTERÍSTICAS

EXPANSIÓN PERSONAL

La medida de nuestra
grandeza determina la

medida de nuestros
resultados.

FORMACIÓN DE COACH

Las poderosas
herramientas del

Coaching como camino
de expansión personal.

Es en el dominio humano donde se desarrollan las habilidades que el Coaching atiende, por lo que 
creemos que la expansión de este dominio es clave para luego poder ejercer profesionalmente como 
coach.
Este programa propone un oportuno encuentro entre la expansión personal junto con la poderosa 
formación de Coach Profesional. Nuestra propuesta de formación incluye un importante recorrido del 
aprendiz hacia su desarrollo y crecimiento personal. Es por esto que el programa cuenta con distintas 
instancias de aprendizaje orientadas a la expansión personal, para luego ofrecer las herramientas del 
Coaching al servicio de la profesión de Coach.

El programa consta de treinta y nueve 39 horas académicas que podrán contabilizarse luego en 
los distintos procesos de certificaciones para el ejercicio profesional del Coaching, tanto en ICF 
(International Coach Federation) como en AseaC (Asociación Europea Americana de Coaches) y 
otras asociaciones internacionales.   



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


