
Es un gusto invitarte personalmente a la primera certificación como Coach Maestro Certificado
(CMC) en Español que estaré impartiendo en 2022 por medio del Center for Coaching
Certification (CCC).

Del 12 de octubre al 30 de noviembre de 2022.

Reserva tu lugar cuanto antes; tenemos cupo limitado.
 
Serán en total 30 horas avaladas por el International Coaching Federation (ICF) diseñadas para
potenciar tus competencias como Coach. Comenzará con siete clases en línea interactivas en
vivo y seis sesiones de Coaching Grupal en donde serás Coach en una de ellas. Adicionalmente
practicarás como Coach uno a uno, observarás sesiones de coaching y tendrás tu propio Coach.

Todas las sesiones serán en vivo e interactivas por medio de la plataforma Zoom. Se requiere de
tu puntualidad, compromiso y participación para la consecución exitosa de tu programa de
entrenamiento. Antes de cada clase, se redactará un informe de una a dos páginas respondiendo
a tres preguntas.

Coaching Grupal y en Equipo
Ética y Acuerdos
Proceso de Coaching
Personas y Comunicación
Crear Cambios con Confianza
Tiempo y Dinero
Informes

El programa incluye los siguientes temas:

La certificación, incluye tareas e investigación que forman parte de las horas de entrenamiento
avaladas por el ICF.

CERTIFICACIÓN MASTER 
DE COACHING (CMC)
Buen día,



Instructor

ICF Associate Certified Coach (ACC)
CCC Certified Coach Trainer (CCT)
CCC Certified Master Coach (CMC)
CEO GTC Consulting USA & Virtus MX

Genaro Torres
Genaro@CoachCert.com 

Autor de “DO” 道 Amazon #1 Bestseller 
International Latino Book Awards
Award Winning Author (AWA)
www.dothepath.com

El programa está diseñado para potenciar las competencias de un Coach avaladas por el
International Coaching Federation (ICF).  Además de practicar activamente procesos de
coaching y herramientas para dar coaching efectivamente. Se requiere la participación en
vivo en todos los programas aprobados por el (ICF).

Clases en Línea
Comienza con siete clases y practica de coaching en vivo de manera interactiva en línea.

1. Coaching Grupal y en Equipo: Explore las consideraciones para el coaching de grupos o
equipos y prepárese para el coaching de su grupo.
2. Ética y Acuerdos: Revise lo que no debe y lo que no debe hacer para las competencias 1
y 2, luego explore la aplicación.
3. Proceso de Coaching: Discuta lo que no se debe hacer y lo que sí se debe hacer para las
competencias 3, 4 y 5, y luego ampliar con los consejos prácticos para un entrenador.
4. Personas y Comunicación: Considere lo que no se debe hacer y lo que no se debe hacer
para las competencias 6 y 7, y luego consultar sobre cómo usar las técnicas de manera
efectiva al entrenar.
5. Crear Cambios con Confianza: Repasar lo que no se debe y lo que no se debe hacer en
la competencia 8, luego profundizar en la aplicación cuando se realiza el coaching.
6. Tiempo y Dinero: Repase las herramientas y los conceptos básicos, además de hablar
sobre coaching sobre temas delicados con ejemplos específicos de coaching de tiempo y
dinero.
7. Informes: Charle sobre los puntos de aprendizaje y planifique sus próximos pasos como
entrenador.

Después de cada clase, redactará un informe de una a dos páginas respondiendo a tres
preguntas.

http://www.dothepath.com/


Entrevistar a tres compañeros de clase y ser entrevistado por tres
compañeros de clase como posible entrenador; estos se programan con sus
compañeros de clase y el entrenador por separado.
Entrene y sea entrenado en tres sesiones individuales; estas se programan
con sus compañeros de clase y con el entrenador por separado.
Observa tres sesiones de coaching de tus compañeros a través de
grabaciones.
Informe final: escriba un informe de dos páginas sobre su coaching con un
cliente sobre la visualización de su enfoque, los resultados y lo que aprendió.

Práctica de Coaching
Para la Práctica de Coaching, usted será entrevistado como Coach y entrevistará
para obtener un Coach, dará Coaching, recibirá Coaching, observará sesiones de 
 Coaching y será Coach de un Grupo, además de participar en el Coaching Grupal.

6 Sesiones de Coaching Grupal: Una como entrenador y 5 como participante,
según lo programado para la clase.

Sesión de Coaching Individual: Todos los participantes reciben una sesión de
coaching individual que se programará individualmente.

Diferenciar entre coaching grupal, coaching de equipo, facilitación y
entrenamiento.
Planifique y entrene una sesión de grupo.
Describe completamente un acuerdo de coaching y el Código de Ética.
Identifique lo que se debe y lo que no se debe hacer para cumplir con las
pautas éticas y establecer el acuerdo de coaching.
Ilustra y describe el proceso de coaching.
Reconocer y aplicar lo que se debe y no se debe hacer para establecer la
confianza y la presencia de coaching.
Practique y demuestre la escucha activa, las preguntas poderosas y la
comunicación directa.
Practique y demuestre la creación de conciencia, el diseño de acciones, la
planificación y el establecimiento de objetivos, y la gestión del progreso y la
responsabilidad.
Explore temas delicados y demuestre apertura para discutir en sesiones de
coaching.
Identificar áreas de investigación adicional para mejorar los servicios de
coaching.
Planificar y asesorar de acuerdo con el Código de Ética y las Competencias
Básicas de ICF.

Resultados del Aprendizaje:



Horarios Específicos:

TARDES ONLINE EN MIÉRCOLES:  OCTUBRE - NOVIEMBRE 2022, ENTRENADOR: GENARO TORRES
Siete clases en línea de 3:00pm a 4:30pm CST en Octubre 12, 19, 26, Noviembre 9, 16, 23 y 30.
Seis sesiones de Coaching Grupal de 5:00pm a 6:30pm CST en Octubre 12, 19, 26, Noviembre 9, 16 y 23.
Entrevistas Calendarizadas y Sesiones de Coaching con socio asignado y entrenador.

Aplica Aquí:
El programa completo de Certified Master Coach para obtener esta certificación es de $1995 dólares, que
incluye todos los materiales de clase, sesiones grupales y sesiones de coaching requeridas para la
certificación.

Antes de obtener la certificación, el participante comprende y acepta completar el trabajo del curso,
asistir a todas las horas de capacitación y participar plenamente, completar la investigación, la práctica y
las asignaciones de informes, participar plenamente en la práctica de entrenamiento, enviar todas las
evaluaciones y completar el estudio de caso asignado. La certificación es posible dentro de los horarios
ofrecidos. El participante tiene hasta doce meses para completar el curso. Al finalizar, se emite un
certificado que muestra las aprobaciones y acreditaciones del programa por horas. El participante acepta
y comprende que cualquier oportunidad de trabajo de recuperación queda a discreción del entrenador.
La transferencia a una clase diferente antes de comenzar se basa en el espacio disponible. Si asiste a
parte del programa con una clase y parte a otra clase, habrá una tarifa adicional de $350 dólares.

La ICF ha aprobado este programa por 30 horas de ACSTH - Horas de capacitación específicas para
entrenadores aprobadas.
El Centro de Certificación de Coaching está acreditado por IACET para ofrecer 3.5 CEU (Unidades de
Educación Continua) para este programa.
El programa es propiedad del Center for Coaching Certification LLC, la empresa matriz Effect Services
LLC y su fundadora Cathy Liska. Otros entrenadores son contratistas independientes sin intereses de
propiedad.
Las clases se graban para los participantes. Las grabaciones también se utilizan para la formación interna
de los formadores, las auditorías periódicas de las organizaciones de acreditación y, en ocasiones, para
los estudiantes de otras clases cuando sus grabaciones son defectuosas. Registrarse en una clase
significa aceptar estos usos de las grabaciones.

Página Web: www.coachcert.com 

Aplica aquí: www.coachcert.com/training/certified-master-coach/apply-master-coach.html

Genaro Torres

Genaro@CoachCert.com

+1 619 677 8412
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Política de cancelación: en caso de que deba cancelar la participación, hasta siete días
antes del inicio del primer seminario web del programa, puede solicitar un reembolso
del monto menos una tarifa de procesamiento del veinte por ciento; seis días o menos
antes del inicio del primer seminario web del programa, puede solicitar un reembolso
del cincuenta por ciento del registro. Puede transferir su registro completo a otra
persona hasta tres días antes del inicio del primer seminario web. La transferencia a
una clase diferente antes de comenzar se basa en el espacio disponible.

Política de transferencia: si asiste a parte del programa con una clase y parte a otra
clase, habrá una tarifa adicional de $ 350.

Ofrecer programas y clases de capacitación de calidad para Coaching Académico,
Comercial, Profesional, Ejecutivo, de Vida o de Bienestar es la prioridad en CCC.
Después de revisar sus opciones para las clases de certificación de entrenadores y este
calendario del programa de entrenamiento, CCC lo invita a completar su registro para
la capacitación de coaches  para obtener la designación de Coach Master Certificado.

Puede mantener su lugar en la clase y completar el registro enviando el pago. El pago
total debe realizarse antes de que comience la clase.

Al hacer clic en enviar a continuación, reconozco que he leído y acepto las
declaraciones anteriores y acepto recibir correos electrónicos y llamadas telefónicas.
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