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Barcelona 2019

PROGRAMA DE COACHING 
INTENSIVO GCI 

Únete a esta formación intensiva de Coaching 
de cinco días basada en Trabajo de Procesos 
(Process Work) y en las teorías de Desarrollo 
Organizacional .Está diseñado para  líderes, 
managers y coaches con o sin experiencia .
Combina dos módulos GCI que son parte del 
programa acreditado ACTP (Acredited
Coaching Training Pathway) por la ICF 
(International Coaching Federation)

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

BARCELONA, ESPAÑA

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


LUGAR

El workshop tendrá lugar en los alrededores de 

Barcelona y se anunciará próximamente.

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

GCI 101 – E1ME2RGE3 - El Modelo™ de Coaching

Aprenderás un modelo de formación avanzado, único, emocionante y 

nuevo, basado en la psicología profunda y en el pensamiento 
sistémico. Este módulo te permitirá expandir tu conciencia y 
desarrollar aquellas habilidades necesarias para trabajar visiones 
profundas, cultivar la presencia como coach y hacer preguntas 
poderosas. Para una más amplia descripción del curso:

https://www.globalcoachinginstitute.org/coach-training

Una formación de Coaching sin 

precedentes Ofrecemos oportunidad para obtener  la 
acreditación totalGCI 102 – El Coaching Roadmap™ de GCI

Además de aprender un marco dinámico para entender el cambio personal, el del equipo y el de 
la organización, se enseñan conceptos de vanguardia sobre el desarrollo humano y el 
pensamiento sistémico. Adquirirás un fuerte contenido teórico y sobre las habilidades de 
coaching organizativo que te permitirán poder generar transformaciones profundas. Para una 

más amplia descripción del curso: https://www.globalcoachinginstitute.org/coach-training
.



Más Información

JuditMiret

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

+34 699 543 437

judit.miret@in-inmovement.com

Registro y Administración

Marta Planas

+34 690 375 580

marta.planas@in-inmovement.com

GCI 101 /102
Incluye las teleclases
y la formación de 
cinco días

• 3.500€

• 2.800€ Especial oferta 
IAPOP y por pago 
anticipado*

GCI 101

• 1.600€

• 1.280€ Especial oferta 
IAPOP y por pago 
anticipado*

q Itinerario de FORMACIÓN

GCI 101/102

• 2.700€

• 2.160€- Especial 
oferta IAPOP y por 
pago anticipado*

GCI 101
• 1.200€

• 960€-Especial oferta 
IAPOP y por pago 
anticipado*

*Pagar antes del 15 de 
Septiembre 2019

Tele-clase 1 - 26 Noviembre 2019 - 20 a 21.30h (Horario Centro Europa) - GCI 101.1 Contratos de 
Coaching, Acuerdos para el Coaching y Ética del Coaching

Tele-clase 2 - 16 Diciembre de 2019 - 20 a 21.30h (Horario Centro Europa) - GCI 101.2 Seguimiento del 
Progreso y Compromiso

Tele-clase 3 – 13 Enero 2020 – 20 a 21.30 h (Horario Centro Europa) - GCI 102.1 Coaching Meta-
habilidades - Asociando y Creando Conciencia

Tele-clase 4 - 27 Enero 2020 - 20 a 21.30 h (Horario Centro Europa) - GCI 102.2 Preguntas de Coaching  
Avanzado

Certificación
Los participantes tendrán que completar las 60 horas de los módulos 
GCI 101 y GCI 102 para poder solicitar la certificación de ICF a través de 
del recorrido ACSTH . Son 60 las horas mínimas  de formación para 
acceder a una certificación de ICF.

Los participantes que soliciten la certificación del ACC de ICF deberán 
completar 10 horas de mentor coaching en un período máximo de tres 
meses , hacer 100 horas de coaching, mandar un video de una sesión de 
coaching y un examen on-line en la página de ICF sobre conocimientos y 
competencias del coach (CKA- Coach Knowledge Assessment). Ver la 
página de ICF para más información acerca los detalles de los requisitos:
https:#coachfederation.org/icf-credential/acc-paths

GCI ofrece sesiones de mentoría individuales  y de grupo. Puedes 
contactarnos si quieres formar parte de un grupo con mentor o tener 
sesiones de mentoría individuales en: https://goo.gl/U3QGs1. También 
puedes recibir mentorías de cualquier coach acreditado por la ICF con 
una acreditación mínima de tres años. 

AGENDA 2019 *para zonas horarias internacionales : http://www.worldtimeserver.com/

Inversión

q Itinerario de FORMACIÓN 
ACREDITADA

14 de Octubre- Empieza la formación. Cada semana  habrá lecturas y discusiones virtuales
de grupo. 
6-7 de Noviembre- GCI 101- Workshop de dos días
8 -10 de Noviembre- GCI 102- Workshop de tres días

http://www.in-inmovement.com/
mailto:judit.miret@in-inmovement.com
https://goo.gl/U3QGs1
https://www.worldtimeserver.com/

