CTI
COACHING CO-ACTIVO
Visión general del Coaching Co-Active
El programa Profesional de Coaching Co-Active está ampliamente reconocido como el programa de capacitación y
certificación de coaches profesionales más riguroso de la industria.
CTI es la organización que ofrece formación presencial de coaching profesional más grande y establecida del mundo. CTI ha
capacitado a más de 62,000 coaches, incluidos profesionales de las mejores empresas entre los que se incluye empleados de
más de un tercio de las compañías Fortune 100.
Este programa te preparará para poder hacer coaching con confianza a cualquier persona sobre cualquier tema apoyado por
el modelo Co-Activo, conocido como el modelo más flexible y probado en el mundo del coaching.
PASO 1 – Fundamentos del Coaching Co-Active: El primer paso en tu trayectoria de capacitación como coach profesional
comienza con el curso “Fundamentos” del Coaching Co-Active. Este módulo de 2,5 días de duración establece las bases para
emplear el Modelo Co-Activo, y enseña técnicas poderosas de coaching y comunicación
PASO 2 – Serie intermedia de coaching Co-Active: La serie intermedia de coaching Co-Active construye sobre el aprendizaje
obtenido en el módulo de Fundamentos del coaching Co-Active. La serie consta de 4 módulos formativos de 3 días de
duración cada uno en los que se exploran los principios esenciales del coaching: Plenitud, Equilibrio, Proceso y Sinergia. Este
nivel de formación más profundo e inmersivo fomenta un desarrollo expansivo, tanto a nivel personal como profesional.
PASO 3 – Coach Co-Active Profesional Certificado (CPCC): Tras completar los primeros 2 pasos de nuestro programa de
capacitación de coaches profesionales (Módulo de Fundamentos del coaching Co-Active más los 4 módulos de la serie
intermedia de coaching Co-Active), estarás listo para embarcar en el Programa de Certificación Profesional y avanzar en tu
trayectoria hacia la maestría del coaching. Al finalizar obtendrás la prestigiosa designación de Coach Co-Active Profesional
Certificado (Certified Professional Co-Active Coach - CPCC), reconocida y respetada en todo el mundo como el estándar de
oro del coaching.
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Programa:
PASO 1:

1
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Fundamentos

Equilibrio

Este curso de 2,5 días de duración establece las bases del
Modelo Co-Active, y enseña técnicas poderosas de
coaching y comunicación.

Las personas queremos más equilibrio en nuestras vidas
sentir que estamos eligiendo nuestra vida en lugar
simplemente reaccionar a ella.

El enfoque del curso está centrado en la participación, con
numerosas oportunidades para practicar coaching y recibir
feed-back sobre las habilidades recién adquiridas.

Equilibrio es una manera de guiar a nuestros clientes hacia
la toma de decisiones vitales poderosas, seleccionado las
experiencias que más desean. En este curso aprenderás a
ayudar a tus clientes a desarrollar nuevas perspectivas y a
crear planes de acción basados en un compromiso
significativo.

El módulo de Fundamentos te ofrecerá del coaching es
muy versátil en su aplicación. Lo recomendamos a
cualquier persona que busque sistemas prácticos para
gestionar las relaciones con los demás, incluso si su
objetivo no es convertirse en coach profesional.
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Este curso puede realizarse de forma independiente y es
condición previa para realizar el resto del programa.

El coaching de Proceso se enfoca a en la experiencia
interna de nuestros clientes, la experiencia del cliente en el
ahora, en este preciso momento.

PASO 2
Serie intermedia - Core Currículum

Aprenderás a ayudar a tus clientes a trabajar problemas
con carga emocional.

La serie intermedia de coaching Co-Active consta de 4
módulos formativos de 3 días de duración cada uno en los
que se exploran los principios esenciales del coaching:
Plenitud, Equilibrio, Proceso y Sinergia.
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Proceso

El coaching de Proceso es estar con el cliente allí donde se
encuentra en ese momento, especialmente cuando está
viviendo experiencias emocionales turbulentas en el río de
su vida.
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Plenitud

Sinergia

En Sinergia te enfocarás profundamente en tu cliente y
aprenderás a confiar qué la dirección que debes tomar está
ya en tu interior. Hacer coaching desde este lugar te
permite conectar con tu intuición para que hagas coaching
con mayor flexibilidad, facilidad y confianza.

La Plenitud es un estado de viveza en el que expresamos
plenamente quien somos y hacemos lo que es correcto
para nosotros en cualquier situación.
Plenitud desarrollará tu habilidad para ayudar a tus clientes
a descubrir sus valores únicos, identificar sus creencias
limitantes y a crear su visión para un futuro convincente y
una vida plena.

Sinergia reconoce que el total es mayor que la suma de las
partes. Los hilos de Plenitud, Equilibrio, Proceso se unen de
manera poderosa.

El coaching de Plenitud facilita oportunidades para crear
una vida centrada en aquello que nos hace sentir más
vitales.
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Sedes y calendarios
Coaching Co-Active - Barcelona
1

2

3

4

5

FUNDAMENTOS

PLENITUD

EQUILIBRIO

PROCESO

SINERGIA

05/07 Junio ‘20

12/14 Junio ‘20

3/5 Julio ‘20

04/06 Sept. ‘20

02/04 Oct. ‘20

18/20 Sept. ‘20

09/10 Oct. ’20

06/08 Nov. ‘20

11/13 Dic.. ‘20

22/24 Enero ‘21

08/10 Mayo ‘20

Coaching Co-Active - Madrid
1

2

3

4

5

FUNDAMENTOS

PLENITUD

EQUILIBRIO

PROCESO

SINERGIA

18/20 Sept’ 20

16/18 Oct. ‘20

20/22 Nov. ‘20

15/17 Enero ‘21

19/21 Junio ‘20
04/06 Sept. ‘20

Todos los cursos se inician a las 10:00h con excepción del curso “Fundamentos” que empieza a las 14:30h del viernes. Los cursos
terminan a las 18:30h con una hora y cuarto para comer. Todas comidas y breaks están incluidos en el precio de la matrícula.
Los cursos de Co-Active Coaching otorgan créditos de Educación Continua en Coaching (CCE) de la International Coach Federation
(ICF).
Los estudiantes que completen el currículum de 5 cursos de Co-Active Coaching desde Fundamentos hasta Sinergia obtendrán
104 CCE. El programa completo de certificación en Co-Active Coaching está acreditado por ICF como ACTP .
.
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Matrícula

1

1

Si contratas el programa completo tendrás un 12% de descuento.
Precios validos a partir del 01.01.2020
OPCIONES DE MATRICULACION

PRECIO
BASE

Nivel 1: Coaching Co-Activo
Fundamentos de Coaching Co-Activo

2

3

Nivel 2: Core Currículum – Serie Intermedia

4

5

Plenitud, | Equilibrio | Proceso | Sinergia
(contratando el pack completo, ahorrarás un 10%)

2

3

Nivel 1 + Nivel 2
Fundamentos + nivel 2 (4 módulos)

4

5

(contratando todo el pack conjuntamente
ahorrarás un 12% todos los cursos)

PRECIO

TOTAL

(Descuento
aplicado)

(IVA 21% inc.)

900 €

900 €

1.089 €

5.340 €

4.806 €

5.815 €

6.240 €

5.490 €

6.645 €

Opción contratación Programa completo: Contratando el programa completo, podrás fraccionar el pago en 3 plazos sin perder la
bonificación. Un pago inicial en el que se abonará la cantidad correspondiente a los dos primeros módulos (Fundamentos y Plenitud) 28
días antes del inicio del módulo de Fundamentos. Un segundo pago que comprenderá el tercer módulo (Equilibrio) a abonar 28 días antes
del inicio de este módulo. Un último pago a correspondiente a los dos últimos módulos del curso (Proceso y Sinergia) a abonar 28 días antes
del inicio del módulo de Proceso
Opción contratación Nivel 2: Puedes optar por contratar conjuntamente los 4 módulos del Nivel 2. En este caso, los pagos se realizarán
en tres plazos. Un primer pago para el curso de Plenitud a abonar 28 días antes del curso. Un segundo pago que incluye los módulos de
Equilibrio y Proceso a abonar 28 días antes del inicio del módulo de Equilibrio. Un último pago par el módulo de Sinergia a abonar 28 días
antes del inicio del mismo.
Opción contratación curso a curso: Puedes inscribirte a cada módulo del nivel 2 curso a curso . El precio de cada uno de los cuatro
módulos es de 1.335 €+IVA
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