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Presentación

• Internacional Coach Federation (ICF)

• Con la realización de los dos niveles del Programa Internacional Experto 
en Coaching IEC puedes solicitar tu certificación como coach ACC o 
PCC por la asociación ICF.

• Nota importante: todas las Asociaciones Profesionales de Coaching 
tienen su propio proceso específico de membresía y certificación que, 
además de las horas formativas realizadas en una Escuela de Coaching 
reconocida, exigen un número mínimo de sesiones de Coaching, así 
como otra serie de requisitos que varían según la asociación.

Para los que han decidido que el Coaching sea su profesión, es 
fundamental ofrecer a sus clientes un servicio de la máxima calidad y 
con un reconocimiento de prestigio. La formación en una escuela 
acreditada es un primer paso esencial. 

Tras acabar la formación en el Programa de Certificación 
Internacional Experto en Coaching Nivel Oro de IEC, el alumno 
recibe un diploma acreditativo de validez internacional y ya está 
capacitado para ejercer la profesión de coach en el ámbito que 
desee.

Los siguientes pasos naturales para seguir 
avanzando en la profesión son: 
Supervisiones: Sin duda, la mejor manera de seguir progresando en 
el desarrollo de las habilidades y competencias del coach es a través 
de las supervisiones y el asesoramiento personalizado de expertos. 
El objetivo es alcanzar cada vez un más alto nivel de excelencia.

Certificación ACTP:  De la misma manera que al finalizar una 
carrera universitaria hay que inscribirse en un colegio profesional, 
después de obtener el diploma con una escuela de Coaching, es 
recomendable adherirse a un organismo certificador. 

Cada asociación u organismo certificador tiene sus condiciones 
particulares para la incorporación de nuevos miembros. 

Entre las asociaciones más reconocidas a nivel mundial se encuentra 
ICF (International Coach Federation). Cursando el Programa de 
Certificación Internacional Experto en Coaching Nivel Platino, 
conseguirás todos los requisitos para obtener tu diploma ACTP.
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1.Tutor personal 

Desde que inicies el Nivel Oro de nuestro Programa tendrás asignado un 
Tutor, que te acompañará desde el comienzo de tus prácticas y al que podrás 
recurrir siempre que lo necesites, ante cualquier dificultad y cuando te surja 
cualquier tipo de duda. Será un firme apoyo que te acompañará en todo el 
proceso. 

Para la obtención ACC tendrás que realizar 100 sesiones profesionales de 
Coaching con clientes reales, de las cuales al menos 75 deben ser 
remuneradas. Durante todo este tiempo contarás con el asesoramiento de tu 
Tutor asignado para la revisión de lo ocurrido en las sesiones y para la 
resolución de las dificultades y bloqueos que encuentres. 
2.Entrenamiento entre los alumnos 

Reuniones (on line o presenciales) de intercambio de sesiones entre los 
inscritos al Programa. El momento ideal para practicar y atreverse a ensayar 
nuevas herramientas y posibilidades.

3.Mentor-coach 

3.1.- Supervisiones Individuales. Estas supervisiones las realizarán 
coaches de muy amplia experiencia, nivel PCC y MCC de ICF, que te 
supervisarán realizando sesiones reales de Coaching.

El Mentor-coach te aportará su feedback personalizado sobre las sesiones 
que realizarás durante el Programa y te ayudará a darte cuenta de los 
aciertos, así como de las principales oportunidades y puntos clave que debes 
tener en cuenta para mejorar tu forma de hacer Coaching. Las supervisiones 
individuales se realizarán de forma presencial en todas las ciudades donde se 
realice la formación.

Con la Certificación Internacional Experto en Coaching Nivel Platino el alumno ya está capacitado para 
ejercer la profesión de coach en el ámbito profesional que desee. El Programa comprende:

Programa
nuestra 

formación

3.2.- Supervisiones Grupales. Una de las mejores formas de aprender a 
hacer un buen Coaching consiste en observar sesiones de Coaching de tus 
compañeros con el asesoramiento posterior por parte del experto. Desde la 
posición de observador se consigue una visión mucho más amplia, detallada 
y con más perspectiva. Además, en este papel se ejerce un rol activo ya que 
todos los presentes pueden preguntar sus dudas y aportar su feedback.

Estas supervisiones son requisito imprescindible para el acceso a muchas 
de las asociaciones de Coaching existentes.

4.Grabaciones

Todas las sesiones se grabarán en vídeo, con autorización previa de los 
alumnos. De este modo, puedes volver a ver las veces que quieras tus 
propias sesiones y las de tus compañeros, parando y analizando cada 
sesión al ritmo que necesites.

Examen final

• Examen teórico: Requisito imprescindible para validar el nivel y obtener la 
certeza y tranquilidad de que el Coaching realizado es de la suficiente calidad. 
Para ello tendrás que completar un examen escrito.

• Examen práctico: Tendrás que enviarnos una sesión real grabada en audio 
(esta grabación ha de estar autorizada por parte del cliente), de 45-60 
minutos, en la que puedas demostrar las competencias que hayas trabajado 
durante toda tu formación para obtener el diploma final ACTP. Después de 
esta grabación recibirás un feedback final de tu examen.
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IMPORTANTE: este programa cubre todos los requisitos para la certificación con ICF (ACC-PCC), 
excepto los trámites administrativos propios de ICF, que tendrá que realizar el alumno de manera 
individualizada.



Mentor-coach

• Director de Chi Positivo S.L. y Socio Fundador en Ákoras Coaching & Beyond
• Doctor en Psicología (UNED 1987)
• Master Certified Coach (MCC) por la International Coach Federation (ICF). Success Coach 

certificado y Certified Trainer por Success Unlimited Network ® (SUN), una de las organizaciones 
para la formación de coaches más antiguas y prestigiosas de ICF.

• Colabora como Mentor y Formador en Coaching con Escuela Superior de Coaching desde 2009.
• Miembro del Credentialing and Accreditation Committee de ICF Mundo (2009-2010)
• Miembro del Comité de Ética de ICF-España (2009)
• Master Practitioner en PNL (Programación Neurolingüística) por la Society of Neuro-Linguistic 

Programming ®.
• Ha impartido clases y conferencias en diversas universidades nacionales e internacionales como 

Universitè de Paris, Orsay, CNRS París, Saint Louis University, UCM.
• Profesor-Tutor de Psicología Básica en la UNED (Madrid) 1983-2011
• Ha trabajado como entrenador (coach deportivo) en equipos de fútbol de diversas categorías.

Como en cualquier actividad formativa, pero especialmente en el Coaching, el valor diferencial lo marca la 
calidad de sus formadores. El Instituto Europeo de Coaching cuenta para la impartición de este curso 
con un extraordinario formador, con amplia experiencia profesional tanto en el ámbito del Coaching 
personal como ejecutivo y empresarial.

profesionales 
formando 

profesionales

Alfonso Medina 

Master Coach Certificate (MCC), máximo nivel de certificación a nivel mundial 
por la International Coach Federation (ICF).
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Inscripción y tarifas
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Primeros pasos 

Los solicitantes deberán confirmar telefónicamente la existencia 
de plazas.

Se comunicará el resultado de la solicitud en un plazo máximo de 
tres días, momento en el que puedes proceder a matricularte.	

Reserva de plazas 
Por la naturaleza de la formación, se realiza en grupos muy 
reducidos (4-6 personas). Se adjudicarán las plazas por riguroso 
orden de inscripción. La inscripción se entenderá formalizada cuando 
hayas ingresado el pago del curso en concepto de matrícula y 
reserva de plaza, junto con la ficha de inscripción y el justificante de 
pago.

Modalidades de pago	
• Transferencia bancaria a Banco de Santander 

Cuenta: ES21/0049/ 6797/ 41/ 2695032158  
Titular: Instituto Europeo de Coaching, S.L. 
Por favor indícanos en el concepto de la transferencia: 

Nombre del alumno, Ciudad y Programa.
• Tarjeta de crédito entrando en nuestra web: www.iec.com.es

Certificación Internacional Experto en Coaching Nivel Platino 

  2.500€    

PAGO ÚNICA CUOTA Miembros de IEC Community:  2.250€

En caso de haber cursado el Nivel Oro de la Certificación Internacional 
Experto en Coaching con IEC tendrás un descuento del 10% en la 
contratación del Programa (ya aplicado en el precio)

PAGOS FRACCIONADOS Si quieres, también puedes fraccionar el 
importe en pagos fraccionados mensuales (el precio de IEC Community 
sólo aumentaría 100€). Llámanos 916408228 o en info@iec.com.es 
para solicitarnos más información.

Fundación Tripartita: Si deseas recibir información sobre las 
bonificaciones que tu organización podrá aplicarse en las 
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de 
nuestros cursos, envía un correo a: 

bonificaciones@ebogestion.es

Click	para	regresar	al	índice

(*) Instituto Europeo de Coaching se reserva el derecho a modificar el programa, formato, calendario, dossier.

Política de cancelación:
La cantidad abonada en concepto de matrícula no es reembolsable en 
ningún caso.

El precio incluye:

- Sesiones con el supervisor

- Acceso al campus virtual con las grabaciones
- Realización de 1 examen teórico y 1 grabación de 45-60 minutos 

con su correspondiente feedback.

http://www.iec.com.es
http://www.fundaciontripartita.org/
mailto:info@iec.com.es
mailto:bonificaciones@ebogestion.es
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(*) Las fechas pueden sufrir variaciones

Alumnos Duración Sesiones	
Individuales

Sesiones	
Grupales

Curso	de	4	
alumnos 4	meses 3 9

Curso	de	5	
alumnos 5	meses 3 12

Curso	de	6	
alumnos 6	meses 3 15

•Duración	 de	 4	 a	 6	 meses,	 en	 función	 del	 número	 de	 alumnos	
matriculados	en	la	formación.	
•3	horas	de	supervisión	individual	(presencial)	
•De	9	a	15	horas	de	supervisión		grupal	(presencial)	
•Horario	de	tarde	a	fijar	según	disponibilidad	del	grupo

Próximas	fechas	en	Madrid	-	Barcelona	y	
Valencia:	
2016	

Ponte	en	contacto	con	nosotros	para	más	información	en	el	916408228	-	
info@iec.com.es

Calendario Click	para	regresar	al	índice

mailto:info@iec.com.es


Nuestras sedes
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Datos de contacto 

• dirección postal: Travesía Colonia Estación, 6, 
28231, Las Rozas (Madrid) 

• teléfono: (+34) 91.640.82.28 

• personas contacto: Carolina Ripoll y Carmen 
Roldán (visitas sólo con cita previa)

• web: www.institutoeuropeodecoaching.com 

• email: info@iec.com.es

Madrid (sede principal) Galicia

Cataluña Baleares

País Vasco Andalucía

C. Valencia

Canarias

Estamos en

Solicítanos	más	información	sobre	el	Programa	
Completo	CerKficación	Internacional	Experto	en	

Coaching	Nivel	Oro	y	PlaKno	

Click	para	regresar	al	índice

http://www.institutoeuropeodecoaching.com
mailto:info@iec.com.es
http://www.linkedin.com/company/518226?trk=tyah
http://twitter.com/IEC_Coaching
http://www.facebook.com/IEC.InstitutoEuropeoDeCoaching
http://www.facebook.com/IEC.InstitutoEuropeoDeCoaching
http://www.facebook.com/IEC.InstitutoEuropeoDeCoaching
http://www.facebook.com/IEC.InstitutoEuropeoDeCoaching
http://www.facebook.com/IEC.InstitutoEuropeoDeCoaching
http://www.facebook.com/IEC.InstitutoEuropeoDeCoaching
http://pinterest.com/ieccoaching
http://www.slideshare.net/IEC_Coaching/

