
Planes de pago disponibles. Se aplican descuentos por inscribirse en nuestra ruta completa de ACTP o ACSTH: Contáctenos para más información globalcoachinginstitute.org/contact-us/

Introducción a la práctica y a la profesión de coach. 

Descubrir lo que es y lo que no es el coaching.

Aprender las habilidades básicas del coaching como la visión, el establecimiento de

objetivos y la escucha profunda. 

Descubrir qué es lo único y poderoso del coaching orientado a procesos. 

Aprender cómo las preguntas poderosas provocan nuevos conocimientos y posibilidades.

Aprender sobre el "juego interno" del coaching y la dinámica de la relación de coaching. 

Profundizar en tu capacidad de coaching para construir confianza y compenetración.

Aprender a expandir tu conciencia, notando lo que antes no era visible.

 Aprender el arte de mantener la presencia del coach.

Aprender a negociar contratos de coaching con organizaciones clientes.

Estar expuesto a una serie de escenarios de coaching para entender los diferentes niveles. 

Aprender a hacer coaching a individuos y equipos en función de sus objetivos.

DETALLES DEL PROGR AMA

COACHING CON EL MODELO E ME RGE 1 2 3 TM

CONTENIDO DEL CURSO

LEVEL 1 EUROPE

Descubrir el arte y la ciencia del Coaching orientado a Trabajo de Procesos mientras apoyas

a los clientes a explorar nuevas posibilidades con el modelo de Coaching E ME RGE1 2 3

INVERSIÓN CALENDARIO
Día de Kick Off:
Oct 20, 2020

Taller virtual intensivo
Nov 19 & 20, 2020
7 - 10am CET OR
5 – 8pm AEDT (GMT +10)

By 28th September

Clases Interactivas Online
Nov 2, 9, 30, Dec 7, 2020
7 – 9am CET (Solo inglés)
8 – 10pm CET (Inglés con traducción 
al español)

C OACHI NG  PAR A  CO-CRE AR  UN  MUNDO D IFERENTE  
globalcoachinginstitute.org/europe/
Regístrate ahora:

Precio completo: €1,280 EUR

Early Bird: €1,217 EUR

Workshop sólo: €768 EUR
To Earn CCEUs

1 2 3

Empezando en el Nivel 1: COACHING CON E ME RGE ™ Este es tu primer paso hacia los 

otros caminos de entrenamiento para coaches acreditados por la ACTP y la ACSTH.

Consta de 28 horas de formación de. coaches . Con este programa. también tienes 

acceso a 28 CCEUs (Unidades de Educación Continua para Coaches)


