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PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA
Los cursos que se imparten en CEFOC son la mejor garantía formativa bajo parámetros de excelencia y rigor, tanto para
lograr superar las pruebas y obtener tu Certificación Profesional Internacional en Coaching, como para seguir la trayectoria
con un Coaching de Calidad.
Si valoras una formación 100% presencial y mantener así un contacto personal y directo con tu maestro, si quieres un
recorrido profundo y completo e impartido de forma clara para que te sea fácil de aprender, lo encontraste.

Un programa con unas características únicas en el sector del Coaching:
De la mano de Miguel Cortés, Coach Certificado, Mentor y Supervisor en Coaching con 19 años de especialización y
experiencia formando y certificando a los mejores profesionales del mundo del Coaching.
Participarás como miembro de un grupo muy reducido: máximo 8-10 personas.
Con un contenido teórico (aquí tienes el temario) y también práctico: sesiones de Coaching como coach, coachee y
evaluador.
Y disfrutando de descuentos y facilidades de pago para que tengas todas las ventajas y puedas obtener los máximos
beneficios económicos.
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HACIA QUIEN ESTÁ ENFOCADO
Esta formación está diseñada para las personas que ya tenéis formación en Coaching y ahora queréis;
Prepararos para superar las pruebas de Certificación Internacional y ejercer con el aval y reconocimiento oficial.
Acceder a la formación en Coaching Multipersonal (CEM) especializada en atender varios coachees a la vez.
Mejorar la calidad de vuestro Coaching con una base sólida que os permita aplicar los detalles de un verdadero maestro.

Durante estos 19 años de experiencia han acudido personas de distintos sectores, con diferentes cargos y muy variadas
motivaciones, como por ejemplo;
 Psicólogos, terapeutas, docentes o educadores para acabar de integrar un protocolo de intervención eficaz y
eficiente.
 Profesionales de RRHH, personal del sector Sanitario (médicos, enfermeras, …), del ámbito de Justicia (mediadores,
asistentes sociales, abogados, …) y Consultores, entre otros, para ampliar su gama de recursos.
 Coaches que se ocupan de la mejora constante de la calidad de su Coaching.
 Personas que, en general, quieren que se les abra más puertas.
Puedes leer opiniones de personas
que se han formado con nosotros en
http://coachingestructural.com/protagonistas/
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ESTRUCTURA
La estructura de este Programa está diseñada para que optimices tu tiempo e integres fácilmente el protocolo de
intervención del Coaching;
 60 horas de teoría y ejercicios facilitadas directa y presencialmente por Miguel Cortés.
 60 horas de trabajos tanto individuales como grupales.
 20 horas de sesiones de Coaching autoevaluadas con coachees externos.
 3 horas de Mentoring individual con Miguel Cortés (en caso de prepararte para tu Certificación).
Además contarás con los mejores recursos a tu alcance;
 Acceso a plataformas virtuales: CAMPUS y Canal privado de CEFOC con material didáctico complementario.
 Apoyo para el planteamiento de tu Business Plan (opcional y no incluido).
 Apoyo en el desarrollo de tu Personal Branding (opcional y no incluido).
Y una vez hayas acabado el Programa de Certificación en Coaching;
 Podrás inscribirte en las Prácticas de Coaching Supervisadas.
 Podrás optar por Certificarte Oficial e Internacionalmente (ver página 07).
 Posibilidad de incorporarte al equipo de CEFOC como profesional del Coaching.

Todas las horas de formación las imparte Miguel Cortés personalmente, en castellano y en La Sala de CEFOC.
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TEMARIO

Definición y Tipos de Coaching.
Origen, Esencia y Fundamentos del Coaching:
Aspectos relevantes de la psicología, filosofía y ciencia
Contextos y Escenarios para el Coaching:
Coaching Individual “1.2.1”: Life Coaching.
Coaching Organizacional y Ejecutivo. Mentoring.
Deontología Profesional.
Reconocimiento oficial del Coach:
PRINCIPIOS
Código Ético y Certificación Oficial

Gestión del modelo COECO y GROW:
Expectativas. Acuerdo – Contrato. Situación
Deseada. Objetivo. Meta. Situación Actual. Plan
de Acción. Implementación. Sostenibilidad.
Cuantificación y Gestión de Las Áreas de la Vida:
Coaching Sistémico (constelaciones).
Relaciones familiares, sociales y profesionales.

Recursos y Estructuras para el Coach:
Autenticidad: Liderazgo personal y Responsabilidad.
Presencia. Consciencia.
Estrategia y Activación de Recursos Propios.
Expansión de Consciencia y Estados Generativos:
Mindfulness. Presencing-Teoría U.

GENERALES

MARCO DE LAS
SESIONES

COMPETENCIAS
DEL COACH

FASES DEL
PROCESO

Comunicación Enfocada y Atención sin Tensión:
Anzuelos, Chinchetas, Escucha, Silencios, …
Gestión de las Dimensiones Personales en la
Intervención: Encuadres Emocionales y la Gestión
Vibratorio-Energética (Física Quántica). PNL-Niveles
Neurológicos y Creencias. (Neurociencias aplicadas).
Estructuras Lingüísticas; Distinciones Ontológicas,
Balanceado de Hemisferios, Metáforas, Metamodelo
del Lenguaje, Rotura de Bucles, Diálogo Apreciativo,
Lenguaje limpio, … Disposiciones Corpóreo-Faciales
y Micro-Expresiones. Patrones Respiratorios.
El Momento Coaching:
Entregas. Devoluciones. Pautas de ritmo.
Indicadores Conductuales y evaluación del
cumplimiento.
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CERTIFICACIONES
Con este Programa, y las horas de prácticas para lograr un buen nivel de Coaching,
podrás acceder a las certificaciones de mayor prestigio y reconocimiento mundial.
Si quieres una CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL,
podrás certificarte en los 2 organismos más importantes:

International Coach Federation (ICF).
Para este caso, una vez acabes cualquier formación, deberás cumplir con una serie de requisitos para poderte examinar.
Además de una cantidad concreta de horas de formación y de sesiones remuneradas, también existen actividades a las
que asistir y grabar, pero sobretodo deberás pagar las cuotas de socio de EEUU y España, y pagar el importe del examen
que deberás renovar cada 3 años, pagando de nuevo por un examen, y habiendo pagado anualmente las cuotas de socio.
Por este motivo, en CEFOC apoyamos a OCC-Internacional, una asociación sin ánimo lucrativo fundada por 68
profesionales del Coaching y basada en criterios de calidad, que no tanto en la cantidad de horas ni de dinero.

Organismo Internacional Certificador de Coaches Profesionales (OCC-Internacional).
Este Programa está alineado con los requerimientos de OCC-Internacional para el ejercicio de la profesión de Coach. De
este modo, cuando tú quieras, sin que se te requiera tener un mínimo de horas ni avales, podrás formalizar o fraccionar el
único pago para el examen teórico y práctico, y cuando lo hayas aprobado, recibirás tu carnet, tu diploma y certificación
que no caducan, ni te exigen cuotas de socio ni gastos adicionales.
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QUIEN TE ACOMPAÑARÁ

En CEFOC cuentas con un equipo de profesionales cuyas trayectorias abarcan áreas desde la ayuda psicológica y
terapéutica, la formación in company y abierta, el deporte en su categoría olímpica, el ámbito empresarial en cargos
ejecutivos, … y además, altamente cualificados como Coaches y Supervisores del Coaching de calidad al estar Certificados.
Podrás disfrutar de cada una de estas personas en diferentes actividades que realizarás a lo largo del Programa.
Y además Miguel Cortés, pionero internacional en el mundo del Coaching, será el Maestro que te impartirá y facilitará todo
el Programa de Certificación en Coaching. Algunos aspectos de su recorrido en el mundo del Coaching son;
 Fundador y Director del Centro Europeo de Formación Oficial en Coaching, CEFOC.
 Creador de la Filosofía Autodesarrollativa y del Coaching Estructural®: ACTIVAR SIN AÑADIR.
 Formador Certificado en Coaching desde 2003 por la International Coaching Association (Estados Unidos)
 Coach Certificado Oficialmente por ASESCO (CAC-10086), por ICF-USA (1020143), por OCC-Internacional y titulado
Master Practitioner en PNL por la AEPNL y R. Bandler.
 Coach Certificador del Organismo Internacional de Certificación de Coaches Profesionales desde 2013.
 Miembro de las Comisiones de Certificación de ASESCO e ICF, Socio Fundador de OCC-Internacional y Co-Fundador y
Director de La Comunidad del Coaching de España.
 Mentor y Supervisor de coaches de España, Alemania, Austria, Francia, Holanda, Hungría, Italia, Luxemburgo, Noruega,
Suiza, Argelia, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, México, Perú, Uruguay y Venezuela.
Puedes leer más sobre su trayectoria profesional en http://coachingestructural.com/miguel-cortes/
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IMPORTES y MATRICULACIÓN
Para asistir al Programa de Certificación en Coaching sólo existen 2 importes:



Un primer pago de 160€ de Matrícula para reservar tu plaza. Al ser plazas limitadas, las reservamos por
el orden de la fecha en la que recibimos el ingreso.
Un segundo pago de 1.890€ para asistir al Programa. Este importe podrás aplazarlo o financiarlo
gracias al acuerdo que tenemos con Zank.

Para informarte sobre descuentos, aplazamientos o financiación, puedes contactar con nosotros mediante el
email info@CoachingEstructural.com o bien llamando al teléfono 933 688 747.
El plazo para que atiendas cualquiera de los pagos es hasta un mes antes del inicio o bien hasta que se agoten las plazas
disponibles.
Si desearas cancelar tu plaza y/o asistencia, se te reembolsará la cantidad total ingresada siempre que avises con al menos
20 días laborables antes del inicio del Programa. Fuera de este plazo y antes del inicio del Programa, o una vez iniciada la
formación, no se te devolverá ningún importe.
En caso de que nosotros canceláramos la formación por causas imprevistas, se te reembolsarán todos los pagos que hayas
realizado y en un plazo inferior a 10 días laborables.
Cuando formalices cualquiera de los pagos estás aceptando estas condiciones.
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PARA MÁS INFORMACIÓN:

CEFOC-DCT
C./ Camps i Fabrés 11, ES-08006 Barcelona
Teléfono: 933 688 747
Email: info@CoachingEstructural.com
También nos puedes encontrar en la web:
www.coachingestructural.com
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Muchas gracias por seguir confiando en nosotros.
Elígenos y acierta.
¡Te esperamos!
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