Fundamentos de Coaching y Liderazgo
(FCL)
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Un buen líder combina hábilmente
aspectos como la productividad, la
felicidad, el empoderamiento, la
comunicación, el desarrollo de terceros y
el trabajo en equipo.
Fundamentos de Coaching y liderazgo
(FCL) contiene las bases de un proceso
transformador que contribuye a fortalecer
en los participantes aspectos esenciales
del liderazgo.

En relación con el COACHING, contribuye a:
Comprender mejor el Coaching
y sus posibilidades.
Aprender a crear profundidad en las conversaciones de Coaching
a través de la escucha enfocada e intuitiva, el cuestionamiento
poderoso y la curiosidad, entre otras habilidades.

Desarrollar criterios de la mano de
los expertos para contratar servicios
de Coaching.

Tomar decisiones bien sustentadas
sobre su incursión en el mundo del
Coaching.

Este taller es prerrequisito para el PCCPE (Programa de Certificación como Coach
Profesional de Esencia), acreditado como ACTP (Accredited Coach Training Program)
por la ICF (International Coach Federation)
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En relación con el LIDERAZGO, contribuye a:
Construir los cimientos de tus
habilidades como líder-coach, las
cuales pueden hacer una diferencia
en la forma en la que interactúas y
generas impacto.
Expandir la claridad que tienes
alrededor de las metas que son
importantes para ti personal o
profesionalmente,
y
crear
“momentum”
(inercia)
para
alcanzarlas.

Establecer relaciones de Coaching
que te permiten contribuir con una
cultura que promueva la resolución
de problemas y aprendizaje
continuo.
Aprender a identificar perspectivas,
suposiciones y creencias limitantes,
modificándolas para lograr acciones
productivas.

A través de la transformación del ser,
conseguir en el líder una orientación
al trabajo basado en resultados.

Dirigido a:
Gerentes, ejecutivos,
consultores, terapeutas,
psicólogos, personas
interesadas en formarse como
Coaches, Coaches no
certificados, educadores,
padres de familia y líderes en
diversos campos.

¿QUÉ ES UN PROGRAMA ACTP?
ACTP (Accredited Coach Training Program) Programa Acreditado de Formación en Coaching.

Los programas de formación acreditados (ACTP) son revisados de forma continua por la ICF
(Federación Internacional de Coaching) para verificar que cumplen con los más altos estándares de
calidad, cubriendo todas las Competencias Claves del Coaching, y asegurando que su profesorado,
estructura, profesionalidad y ética aspiran a la excelencia en la formación de Coaches.
Un programa ACTP ofrece:
Permite a los graduados solicitar las certificaciones profesionales de ICF (cumplidos los requisitos
exigidos por ICF) ACC y PCC por la vía ACTP (estarán exentos del examen oral de ICF y de las 10
horas de coaching con un coach mentor certificado por ICF,ambos incluidos dentro del programa
formativo ACTP)."
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