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PROGRAMA DE COACHING 
INTENSIVO A TRAVÉS DE 
GLOBAL COACHING INSTITUTE

El programa de Global Coaching Institute, 
acreditado por ICF como ACTP (Accredited
Coach Training Program), combina dos 
módulos (101-102).

Únete a esta formación de Coaching mediante 
un programa intensivo de cinco días, basado 
en el Trabajo de Procesos (Process Work), y en 
las teorías de Desarrollo Organizacional. Esta 
formación está diseñada para nuevos coaches, 
o para coaches con experiencia.

Tlf: +34 699 543 437 (Judit M.)
Tlf: +34 616 996 899 (Conxi P.)
Tlf: +34 660 014 467 (Enric A.)
https://www.in-inmovement.com

Tlf: +61 390 772 163
Tlf: +61 409 713 397 (Vicki H.)
Tlf: +61 403 656 063 (Rho S.)
http://globalcoachinginstitute.org

https://www.in-inmovement.com/
http://globalcoachinginstitute.org/


LUGAR

http://www.hotelcalipolis.com

El Hotel Calipolis está ubicado en Sitges, una de las 

ciudades más  encantadoras y vibrantes de la costa  

catalana, a tan sólo 38 km del centro de  Barcelona, 

y a 25 km del aeropuerto (El Prat). Se puede llegar 

a Sitges en tren o autobús, desde Barcelona.

El hotel está justo en frente del mar, en el centro del

paseo marítimo, con zonas de ocio y delante de una 

de las playas más importantes de Sitges.

Para precios especiales de las habitaciones contactar 

con Esther Paisán: inhouse@hotelcalipolis.com

https://www.sitges-tourist-

guide.com/en/transport/getting-to-sitges.html

Programa de GCI acreditado por ICF como ACTP –
Accredited Coach Training Program

GCI 101 – The E1ME2RGE3 Model™ of Coaching

Aprenderás un modelo de formación avanzado, único, emocionante 
y nuevo basado en la psicología profunda y el pensamiento 
sistémico. Este módulo te permitirá expandir tu conciencia y 
desarrollar aquellas habilidades necesarias para obtener visiones 
convincentes, cultivar la presencia como coach y hacer preguntas 
poderosas.

Formación en Coaching sin 
precedentes Ofrecemos la posibilidad de seguir con el 

proceso de certificación, una vez 
completados los dos módulos GCI 102 – The GCI Coaching Roadmap™

Además de aprender un marco dinámico para entender el cambio personal del equipo y de 
la organización, se presentarán los conceptos de vanguardia sobre el desarrollo humano y 
el pensamiento sistémico.
El resultado es una profunda transformación, con una fuerte comprensión teórica, y con la 
adquisición de las habilidades clave para el coaching organizacional.

http://www.hotelcalipolis.com/
https://www.sitges-tourist-guide.com/en/transport/getting-to-sitges.html


Más Información

JuditMiret

https://www.in-inmovement.com/

+34 699 543 437

judit.miret@in-inmovement.com

Enric Arola

+34 660 014 467

enric.arola@in-inmovement.com 

Registro y Administración

Marta Planas

+34 690 375 580

marta.planas@in-inmovement.com

 GCI 101 /102

Incluye material en 
línea y formación de 
cinco días

• Precio para 
compañías: 3.500€

• Especial oferta IAPOP 
y particulares: 2.800€

 GCI 101

• Precio para 
compañías: 1.600€

• Especial oferta IAPOP 
y particulares: 1.280€

 Itinerario de formación
SIN certificación

 CINCO DÍAS

• Precio para 
compañías: 2.700€

• Especial oferta IAPOP 
y particulares: 2.160€

 DOS DÍAS

• Precio para 
compañías: 1.200€

• Especial oferta IAPOP 
y particulares: 960€

(La Comida está 
incluida en el precio)

• 29 - 30 Noviembre de 2017 - GCI 101 –2 días de formación – Sitges

• 1 a 3 Diciembre de 2017 – GCI 102 – 3 días de formación - Sitges

Tele-clase 1 - 15 Enero 2018 - 8 a 9.30 pm (Uso horario De Europa) - GCI 101.1 Contratos de Coaching y  
Acuerdos, Coaching, Éticas para el Coaching

Tele-clase 2 - 29 Enero de 2018 - 8 a 9.30 pm (Uso horario De Europa) - GCI 101.2 gestión del progreso y la  
rendición de cuentas

Tele-clase 3 - 12 Febrero 2018 - 8 a 9.30 pm (Uso horario De Europa) - GCI 102.1 Coaching Meta-habilidades -
Asociando y Creando Conciencia

Tele-clase 4 - 26 Febrero 2018 - 8 a 9.30 pm (Uso horario De Europa) - GCI 102.2 Preguntas de Coaching  
Avanzado

Certificación
Para aquellas personas que quieran obtener la certificación de ICF 
deberán asistir a los cinco días de training intensivo y realizar el 
aprendizaje on-line (tele-clases), lecturas, grupo de trabajo y actividades 
de clase, para cumplir con las horas mínimas de formación exigidas para 
una futura certificación por ICF.
Los participantes tendrán que completar 60 horas de formación para 
poder solicitar la certificación de ICF (nivel ACC) a través de la vía ACSTH 
(al cursar parte del programa completo ACTP Accredited Coach Training 
Program).
Los participantes que soliciten la certificación del ACC de ICF deberán 
completar también: 100 horas de sesiones de coaching (75% horas 
pagadas) y 10 horas de mentor coaching (mínimo tres mentoring
individuales y siete en grupo), así como un examen de ICF sobre los 
conocimientos/competencias como coach.
GCI ofrece sesiones de coaching individuales con mentor y sesiones 
grupales para seis participantes.

Visite nuestro sitio web para más detalles, o contáctenos directamente si desea unirse a un grupo de mentor 
coaching. 
Tenga en cuenta que si desea realizar todo el programa de coaching mediante GCI (101, 102 y 103) están 
incluidas 10 sesiones de coaching en el módulo 103.
Aquellos que deseen completar el programa de ICF como ACTP podrán inscribirse, más adelante, en el 
módulo 103 de GCI. Al finalizar los 3 módulos, los participantes habrán completado las 129 horas de 
formación como Coach, 10 horas de coaching-mentoring, y, en función de las horas de experiencia que se 
acumulen y presenten podrán solicitar a ICF la certificación como ACC (Associate Certified Coach, 100 horas) o 
PCC (Professional Certified Coach, 500 horas) a través del ACTP ICF como ACTP.
Para obtener más información consulte la web de ICF.

AGENDA 2017 *para zonas horarias internacionales visite http://www.worldtimeserver.com/

Inversión

 Itinerario de formación 
para certificación

http://www.in-inmovement.com/
mailto:judit.miret@in-inmovement.com
mailto:enric.arola@in-inmovement.com
https://www.worldtimeserver.com/

