CERTIFICACIÓN PROFESIONAL
DE COACHING (CPC)
Buen día,
Es un gusto invitarte personalmente a la próxima certificación como Coach Profesional
Certificado (CPC) en Español que estaré impartiendo en 2022 por medio del Center for Coaching
Certification (CCC).
Del 22 de agosto al 28 de septiembre de 2022.
Reserva tu lugar cuanto antes; tenemos cupo limitado.
Serán en total 30 horas avaladas por el International Coaching Federation (ICF) diseñadas para
desarrollar tus competencias básicas como Coach. Además de que aprenderás y practicarás
modelos, procesos de coaching y herramientas para dar coaching efectivamente.
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.

El programa incluye los siguientes temas:
Acerca del coaching
Ética
Comprender a su cliente
Comunicación
Enfoque y motivación
Sesión Grupal
Práctica de Coaching
La certificación, incluye tareas e investigación que forman parte de las horas de entrenamiento
avaladas por el ICF.

Instructor
Genaro Torres
Genaro@CoachCert.com
ICF Associate Certified Coach (ACC)
CCC Certified Coach Trainer (CCT)
CCC Certified Master Coach (CMC)
CEO GTC Consulting USA & Virtus MX

道

Autor de “DO”
Amazon #1 Bestseller
International Latino Book Awards
Award Winning Author (AWA)
www.dothepath.com
El programa está diseñado para desarrollar las competencias básicas de un Coach
avaladas por el International Coaching Federation (ICF). Además de proporcionar un
modelo, 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 seis clases y practica de coaching en vivo de manera interactiva en línea.
1. Acerca del coaching: lo que no es un coach, lo que es un coach y cómo sobresalir como
coach con las competencias básicas del ICF.
2. Ética: lo que significan las especificaciones del Código de Ética, escenarios, qué hacer y
responsabilidad ética.
3. Comprender a su cliente: herramienta para reconocer cómo piensa e interactúa su
cliente combinada con consejos para adaptarse efectivamente.
4. Comunicación: técnicas para participar plenamente a través de la escucha, el lenguaje
claro, directo y la formulación de preguntas poderosas.
5. Enfoque y motivación: herramientas para reconocer patrones de lenguaje y patrones de
pensamiento para crear un cambio para un enfoque positivo hacia adelante.
6. Sesión Grupal: preguntas y respuestas, descripción general del modelo, del proceso y
exploración de recursos.

Práctica de Coaching
Durante 16 horas de práctica de coaching, usted será Coach, será Coacheado y
observará el proceso de Coaching. Además, completará la sesión de coaching
introductoria, la sesión de coaching de apertura, la segunda, tercera y cuarta
sesiones de coaching como coach, cliente y observador, además de discutir una
sesión para co-crear la relación.

Asignaciones
Después de cada clase en línea, tendrá tarea de investigación y reflexión, asi
como para practicar técnicas de comunicación específicas, que presentará en
un documento de dos páginas. Espere invertir al menos 90 minutos en cada
una de sus tareas.
Después de la sesión de apertura, tendrá una tarea asignada de preparación
para su segunda sesión de coaching; le tomará de 3-8 horas o más para
completarla.
El ICF tiene como requisito su participación en vivo. Además, la práctica de
coaching implica que participe con sus compañeros de clase en grupos para
coachear, ser coacheado y observar el coaching, por lo que se requiere su
participación total en todos los horarios programados ya que esto también
impacta a los demás.

Estudio de Caso
Completará un cuestionario que describe el proceso de coaching desde la
conversación inicial hasta posibles desafíos.

Sesión de Coaching Uno a Uno
Todos los participantes recibirán una sesión de coaching uno a uno que se
programará individualmente.

Resultados del Aprendizaje:
Explicar los parámetros del coaching.
Enumerar las competencias básicas del ICF.
Analizar y comprender el Código de Ética.
Identificar y entrenar diferentes estilos de personalidad.
Utilizar técnicas de escucha, comunicación asertiva y cuestionamiento.
Reconocer y adaptarse a estilos V-A-K, metamodelos y metaprogramas.
Coachear para el establecimiento proactivo de objetivos y la planificación de
acciones.

Política de cancelación: en caso de que deba cancelar la participación, lo puede hacer 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 $250 dólares.
Ofrecer programas de capacitación de certificación de calidad y clases para la certificación de 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 entrenador y este programa de entrenamiento,
CCC lo invita a inscribirse en la capacitación de Coach Académico, Comercial, Profesional, Ejecutivo, de
Vida o de Bienestar hoy para obtener la designación de Coach Profesional Certificado.
Horarios específicos
TARDES ONLINE: AGOSTO - SEPTIEMBRE 2022, ENTRENADOR: GENARO TORRES
Cinco clases en línea en Lunes, Miércoles y Viernes de 4:00pm a 5:30pm CST en: Agosto 22, 24, 26, 29 y
31.
Cada una de las clases anteriores requiere investigación, práctica y un reporte escrito previo a la
siguiente sesión.
Sesión grupal en línea para todos los participantes de 4:00pm a 5:30pm CST el Viernes: Octubre 2.
16 horas de práctica los Miércoles de 3:00pm a 7:00pm CST en Septiembre 7, 14, 21 y 28.

Página Web: www.coachcert.com
Aplica aquí: www.coachcert.com/training/certified-professional-coach/apply-now.html

Genaro Torres
Genaro@CoachCert.com
+1 619 677 8412

Aplica aquí:
https://www.coachcert.com/training/certified-professional-coach/apply-now.html
La ICF ha aprobado este programa por 30 horas de ACSTH (Approved Coach Specific
Training Hours). El Centro de Certificación de Coaching (CCC) también está acreditado
por IACET (International Accreditors for Continuing Education and Training) para
ofrecer 30 horas / 3 CEU (Continuing Education Hours). Nuestros programas también
son avalados por SHRM (Society for Human Resource Management), HRCI (Human
Resources Certification Institute), ATD (Association for Talent Development) y otros;
además de estar acreditado por AICI (Association of Image Consultants) para ofrecer 30
horas / 3 CEU.
La tarifa completa del programa para obtener su designación como Coach Profesional
Certificado es de $1,895 dólares. Si lo desea, puede hacer dos pagos de $985 dólares
cada uno o tres pagos de $675 dólares cada uno, asegurando completa todos los pagos
una semana antes del comienzo de la clase. Su inversión incluye los cinco seminarios
web, la sesión de grupo y la práctica de coaching necesarios para la certificación,
además de los dos seminarios web después de la certificación junto con una llamada
mensual gratuita de preguntas y respuestas, acceso a la página de inicio de sesión del
Coach en este sitio con herramientas, cuestionarios de sesión y más. Todos los
graduados también cuentan con un tablero desde el cual pueden brindar múltiples
evaluaciones con su marca. La inclusión en la base de datos de
www.FindaCertifiedCoach.com es opcional.
Las clases son grabadas para los participantes. Las grabaciones también se utilizan
para coaches, auditorías periódicas por organizaciones de acreditación y
ocasionalmente para estudiantes de otras clases cuando sus grabaciones fueron
defectuosas. Registrarse en una clase significa aceptar el uso de las grabaciones.
El Centro de Certificación de Coaching (CCC) utiliza la información de cada formulario
de su sitio web para responder y dar seguimiento. La información se mantiene en
nuestra base de datos interna. Los entrenadores mantienen los registros de los
estudiantes durante las clases y después de que una clase termina el Centro de
Certificación de Coaches mantiene los registros internamente. Completar un formulario
significa aceptar que su información se mantenga en nuestros registros.

