
Nivel 2: La Hoja de Ruta de Transformación de GCI es el siguiente paso en nuestra

ruta de formación de coaches acreditados por la ACTP y la ACSTH.

Consta de 32 horas de formación. Con este programa tendrás acceso a 32 CCEUs

(Unidades de Educación Continua para Coaches)

Introducción a los conceptos de vanguardia del desarrollo y el cambio humano. 

Descubrir el GCI Coaching y Transformación Roadmap.

Aprender un marco dinámico para identificar las trayectorias de aprendizaje y desarrollo de los y las clientes. 

Explorar las metas y aspiraciones de clientes a través de una narrativa más amplia de sus vidas.

Aprender a adaptar tu enfoque de coaching a las necesidades y contextos de sus clientes. 

Aprender a aplicar aún más el modelo E ME RGE  de GCI para  trabajar el conocimiento y el cambio del cliente. 

Ayudar de forma eficaz al descubrimiento, exploración y transición de los y las clientes.

Ayudar a realizar y a hacer la transformación a los comportamientos y modelos organizativos emergentes. 

Descubrir y perfeccionar la gama de metahabilidades esenciales para el coaching en las organizaciones. 

Aprender a identificar y seguir mejor las formas sutiles de feedback del o la cliente.

Aprender técnicas sutiles y poderosas para mejorar la congruencia y la responsabilidad de los y las clientes

Aprender nuevos modelos y herramientas para llevar a cabo conversaciones efectivas de coaching en las 

organizaciones 

DETAILLES DEL PROGR AMA

CONTENIDO DEL CURSO

TM

COACHI NG  PAR A  CO-CRE AR  UN  MUNDO D IFERENTE  

EL ROADMAP.  GCI DE LA TRANSFORMACIÓN
LEVEL 2 EUROPE

Tanto los coaches nuevos como los experimentados crean una poderosa tracción haciendo 

coaching a individuos y equipos con el Proceso de Coaching y Transformación de GCI. 
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globalcoachinginstitute.org/europe
Regístrate ahora:

INVERSIÓN CALENDARIO
Día de Kick Off:
Feb 1, 2021

Taller virtual intensivo
Feb 17, 19, 2021
8am - 11am CET
Mar 25, 2021
8am - 11am CET

By Jan 1

By Dec 1

Clases Interactivas Online 
Mar 1, 15, 2021
7am - 9am CET

Precio completo: €1,580 EUR

Early Bird: €1,490 EUR

Super Early Bird: €1,440 EUR

Workshop sólo: €1,390 EUR
To Earn CCEUs

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/




