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¡ENCANTADOS DE CONOCERTE!



CO-CREAR LA 
ALIANZA

Nosotros nos comprometemos a:
• Ofrecer el máximo apoyo a lo largo del 

curso.

• Mantener en estricta confidencialidad 
cualquier información escrita, grabada, 
compartida por los participantes.

• Ser honestos cuando ofrecemos feedback
para apoyar el aprendizaje y el desarrollo. 

• Crear un espacio donde se promueve la 
diversidad de opiniones y de las 
personas en general.

• Crear un curso divertido y práctico. 



PRESENTACIÓN GENERAL

• Desarrollo de competencias uno por uno.

• Aumentar la dificultad de las sesiones de coaching.

• Enfoque progresivo de las sesiones. 

• Hojas de evaluación. 

• Análisis de sesiones de coaching, etc.

• Auto-aplicación. 



Bienvenidos al mundo del 
Coaching Profesional

PRESENTACIÓN GENERAL

MÓDULOS ONLINE-PRESENCIALES

• 13 módulos online-presenciales

• 4 sesiones de Mentoring de 
2horas c/u

• 3 sesiones de Mentoring 
Individual



PRESENTACIÓN GENERAL

AUTO-APRENDIZAJE

• 6 módulos auto-aprendizaje
• Aprox. 2 horas c/u
• Incluyen grabaciones de 

sesiones de coaching, 
preparación para el examen 
ICF, material del curso, etc.

• Se publica una vez al mes.
• 6 apartados para subir las 

sesiones grabadas.
• Examen final del curso.

• Material del curso.



EXPECTATIVAS 
DE 
PARTICIPACIÓN



CERTIFICACIÓN 
SPCC



• Thomas Leonard (1955 –2003 )

• 1995 como una organización sin fines de 
lucro. Se nombró un presidente y se 
constituyó una junta directiva. Se 
estableció el primer capítulo de ICF.

• En mayo de 1996, había más de 60 
capítulos de ICF en todo el mundo. 

• Acredita programas de formación de 
coaching y coaches que se hayan 
formado en un programa de coaching.



LOS CREDENCIALES DE ICF PARA COACHES

• Formación coaching: min.60 horas • Formación coaching: min.125 horas • Formación coaching: min.200 horas

Examen de Evaluación de Conocimientos del Coach, es el mismo para todos los niveles.

• 10 horas de coaching con un Coach 
Mentor certificado por ICF.

• 10 horas de coaching con un Coach 
Mentor certificado por ICF.

• 10 horas de coaching con un Coach 
Mentor certificado por ICF.

• 100 horas de coaching:
Horas pagadas: mín. 75
Clientes: mín. 8

• 500 horas de coaching:
Horas pagadas: mín. 450
Clientes: mín. 25

• 2500 horas de coaching:
Horas pagadas: mín. 2.250
Clientes: mín. 35

• 1 Sesión grabada de coaching + 
transcripción escrita.

• 2 Sesiones grabadas de coaching + 
transcripciones escritas.

• 2 Sesiones grabadas de coaching + 
transcripciones escritas.



CURSOS ACREDITADOS POR LA ICF

• Min. 125 horas de formación • Min. 60 horas de formación • No hay un mínimo de horas

• Examen de Evaluación de Conocimientos con ICF para todos los programas. 
• Para MCC se envían 2 grabaciones de coaching a la ICF sin importar el tipo de certificación de formación en coaching.  

• 10 horas de coaching con un Coach 
Mentor certificado por ICF incluidas

• NO incluye las horas de mentoring • NO incluye las horas de mentoring

• Incluye evaluación final – Coaching 
Practicum. 

• NO Incluye evaluación final – La ICF 
evalúa las sesiones. 

• NO Incluye evaluación final – La ICF 
evalúa las sesiones. 

PORTFOLIO

• Para ti: NO tienes que enviar 
grabaciones de coaching a ICF.

• Para ti: tienes que enviar 
grabaciones de coaching a ICF.

• Para ti: tienes que enviar 
grabaciones de coaching a ICF.



VALIDEZ DE LOS 
CREDENCIALES

• Los credenciales de coaching de ICF tienen una validez de 3 
años.

• Para renovar los credenciales el Coach necesita demostrar que 
se ha preocupado por su Desarrollo continuo de conocimientos 
de coaching. 



1. FUNDAMENTOS 

¿QUE ́ ES EL COACHING? 

“El coaching profesional se fundamenta en una asociación con clientes en 
un proceso de acompañamiento reflexivo y creativo que les inspira a 
maximizar su potencial personal y profesional.” 

Sesión
Proceso de coaching
Coach
Coachee
Cliente Real
Coach Interno

Patrocinador 
Profesional ICF 
Código
Conflicto de Interés 
Igualdad 



LOS PILARES 
DEL 
COACHING



1. FUNDAMENTOS 

ÉTICA PROFESIONAL Y 
COMPETENCIAS CLAVE

A. Cimientos

B. Co-crear la relación

C. Comunicar con efectividad

D. Cultivar aprendizaje y 
crecimiento 

1. Cuando pienso en “Co-crear la relación”, la primera 
cosa que me viene a la mente es... 
____________________________________

2. Cuando digo ”confiar”, pienso en “confiar en”..
____________________________________

3. La actitud de un coach profesional es... 
____________________________________



1. FUNDAMENTOS 

EL MODELO DE 
COACHING “SPACE”

1) Transformación
2) Fluir en el momento
3) Confiar
4) Evocar la conciencia y el aprendizaje



Confianza
Comprensión 
Enfoque holístico: SER - HACER - SISTEMA 

Actitud 
Intuición  
Respetar los límites 

Escuchar desde dentro  
Atención   
Silencio 

Conversaciones para la:
• Conciencia 
• Elección 
• Confianza 

Aprendizaje 
Cambio 
Orientación futura 



S: eSCENARIO
Co-Crear la Relación



Ejercicio: Co-crear el espacio de coaching 

Introducción
• Presentación (nombre, experiencia en coaching, etc)
• Qué es el coaching
• Estilo de coaching

Confianza
• Confidencialidad
• Juicios de valor
• Honestidad

Comprensión
• Haré preguntas
• El coaching puedes ser incómodo
• Acciones

Alineación
• Símbolo, metáfora
• ¿ Qué necesita este símbolo de nosotros 
• ¿Qué necesitarías de mí? 
• Lo que necesito de ti es……
• Mi nivel de compromiso con lo que hemos 

acordado es .. 



Ejercicio: La sesión de descubrimiento

METAS
• ¿Cuál es tu objetivo para este curso? 

VISIÓN
• ¿Para qué quieres lograr este objetivo? 
• ¿Qué áreas de la rueda de la vida se pueden mejorar al 

lograr este objetivo? 

AGENDA
• “¿Dónde deberíamos comenzar hoy?” 



Ejercicio: La sesión de descubrimiento

SER
• ¿Qué significa para ti lograr este objetivo? 
• ¿Quién quieres ser como coach? 
• ¿Qué energía te mueve en este momento? 

HACER
¿Qué acciones estás tomando ahora para 
lograr esto?
¿Qué más puedes hacer? 
¿Qué habilidades tienes para hacerlo?  

SISTEMA
¿Cuáles son los posibles desafíos? 
¿Qué oportunidades hay? 

APRENDIZAJE
• Uno mismo
• El comportamiento
• La situación 
• La conversación 

ACCIONES
¿Qué vas a hacer ahora con lo que aprendiste? 
¿Cuál va a ser el siguiente paso que se tiene que dar? 

COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
“¿Qué tan comprometido estás en una escala de 1 a 10?” 
“¿Cómo puedes medir tu progreso?” 



Ejercicio: La sesión de descubrimiento

FEEDBACK
• Del cliente:
“Qué tal vamos con respecto a nuestro tema de hoy?” 
• Al cliente
“Lo que yo he aprendido de nuestra sesión es....”

CIERRE
Reconocer el progreso del cliente.
Revisión de la sesión.
Co-diseñar el cierre.



MUCHAS 
GRACIAS

• Módulo 1 – Ética (hasta el final de septiembre)
• Práctica sesión coaching descubrimiento


