¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este programa ofrece una formación
en coaching a aquellas personas que
quieran ejercer esta profesión tanto en
el ámbito empresarial como en el
ámbito personal, o bien, desarrollar sus
habilidades como coach con nuevos
estilos de comunicación y nuevas
capacidades para relacionarse en
todos los ámbitos.

CO-ACTIVE® COACHING
CERTIFICATION PROGRAM
LA CLAVE PARA UNA EXITOSA CARRERA COMO COACH

¿POR QUÉ HACER ESTE PROGRAMA?
• Por nuestros formadores: gracias al equipo de líderes formados con las más rigurosas
metodologías, mantenemos la calidad, la homogeneidad y consistencia del programa en
cualquier parte del mundo.
• Por la metodología: el proceso de formación de Co-Active® Coaching sucede de un modo
orgánico, desde la autenticidad del ser, la escucha y la motivación para descubrir lo mejor de
uno mismo y de los demás y llevarlo a la acción transformadora.
• Por el aprendizaje experiencial: el proceso de aprendizaje experiencial comienza desde el
primer día, ofreciendo al participante un entorno seguro y valiente de compromiso y
protagonismo en su propio aprendizaje.
• La certificación ICF: la participación activa, desde el inicio, de nuestros fundadores en ICF
ha tenido un impacto significativo en el sector que continúa reflejándose en el actual marco
de competencias y ética profesional de coaching en ICF. Este programa fue el primero en
obtener la certificación por ICF.
• El enfoque transformacional: el programa cuenta con una importante orientación
transformacional, sea cual sea el ámbito en el que el coach desee ejercitarse
profesionalmente.
• CTI es la mayor escuela presencial de formación en coaching a nivel mundial. Cada año más
de la mitad de los nuevos coaches acreditados por ICF son formados por CTI. En la actualidad
hay más de 50.000 Co-Active® coaches alrededor del mundo.

CTI® es la primera y la mayor organización de formación en
coaching presencial a nivel mundial, y pionera en el
posicionamiento del coaching y la gestión de las relaciones
como competencias centrales de liderazgo.
El programa de Co-Active® Coaching integra tres principios
fundamentales que potencian e impulsan tanto la calidad
como los resultados que tu cliente experimentará en su vida
laboral y personal. Fulfillment- revelando el significado
profundo de la vida y su satisfacción; Balance- observando el
mundo desde un punto de vista poderoso, tomando decisiones
potentes y realizando acciones efectivas; y Processexperimentando en su totalidad la riqueza de cualquier
momento de la vida personal y/o profesional de tu cliente.
Tanto si buscas un programa de formación en coaching
acreditada por la International Coach Federation (ICF), una
formación de liderazgo integral, una certificación en coaching
profesional, o poderosas habilidades de coaching para tener
más éxito en tu negocio y en tu vida, lo encontrarás en los
programas CTI®.
La International Coach Federation (ICF)
otorga al Co-Active® Coaching Certification
Program 200 horas de Accredited Coach
Training Program (ACTP).

CTI Global Iberia
Teléfono: +34 93 280 86 87
E-mail: CTIspain@coactive.com

coactivo.com

Formación en Coaching

Liderazgo

Llegué al curso de CTI en un
momento de mi vida lleno de
cambios, ilusión y expectativas;
empezaba mi nueva aventura:
formarme como Coach. Los
módulos presenciales han sido
muy potentes, intensos y
transformadores, cada uno de
los líderes en mi formación me
han transmitido muchísima
profesionalidad y una auténtica
energía, todo un ejemplo.
El programa de CTI es pura
experiencia y fácil de integrar.
Disfruto transmitiendo toda esa
energía a mi entorno, a mis
clientes, al mundo. Durante el
programa de certificación de CTI
he logrado enfocar mi negocio
de Coaching, siempre con el
apoyo y el acompañamiento de
mi lider, mis supervisores y mis
compañeros. Formarme como
Coach en CTI ha marcado la
diferencia en mi profesión y en
mi vida.
— Gemma Panadés, CPCC

Programas para Empresas

coactivo.com

¿QUÉ ES EL CO-ACTIVE® COACHING?
El Co-Active® Coaching es una fórmula de relación cuyo objetivo es
acompañar a personas en su desarrollo profesional y personal. Se articula en
torno a una alianza única y singular ente una persona y su coach, que permite
crear un espacio seguro y valiente en el que trabajar en un plano de
corresponsabilidad y respeto para lograr los objetivos planeados.
El Co-Active® Coaching tiene la convicción de que las personas somos seres
completos y que disponemos de una creatividad natural y de todos los
recursos necesarios para encontrar las soluciones a todos los retos que se nos
presentan en la vida.
El compromiso de un Co-Active® Coach es hacer preguntas adecuadas,
escuchar y ayudar a su cliente a emerger todas las capacidades y alcanzar
objetivos con sentido. No se trata de instruir o aconsejar sino de acompañar.
La formación en Co-Active® Coaching permite a las personas llevar sus
relaciones y sus conversaciones a un nivel completamente diferente. Es una
experiencia vital y única que te lleva a un camino hacia la toma de decisiones
conscientes que te permiten vivir en plenitud y equilibrio cada momento de tu
vida, lo que aumenta las habilidades que todos necesitamos para desarrollar
nuestro potencial para liderar nuestra vida. Durante la formación aprenderás
las habilidades para acompañar a tus colaboradores y clientes en éste proceso
de transformación, llevándoles a conseguir sus objetivos.
El programa curricular de Certificación en Co-Active® Coaching se compone
de tres partes; Co-Active® Fundamentals, Co-Active® Coach Training y
Co-Active® Certification Program. El Co-Active® Fundamentals y el Co-Active®
Coach Training constan de cinco cursos de tres días de duración cada uno.
Para realizar cualquiera de los cursos propuestos, siempre es necesario haber
cursado el curso anterior.

Co-Active® Coaching Fundamentals

FUNDAMENTALS
2,5 DÍAS
18,75h

Es el curso introductorio en nuestro plan de estudios dentro del programa de Co-Active®
Coaching. El enfoque de este curso de dos días y medio es introducir a los coaches en el modelo
Co-Active® y en las habilidades fundamentales de coaching. Si estás interesado en el uso de
habilidades de coaching en tu profesión actual, estás considerando dedicarte al coaching, o
simplemente tienes ganas de mejorar tu comunicación con las personas importantes en tu vida, el
curso Fundamentals de Co-Active® Coaching es para ti.

Fulfillment
FULFILLMENT
3 DÍAS
21,50h

En este curso de tres días se desarrollan las habilidades para acompañar a los clientes a descubrir
sus valores, a identificar influencias auto-limitantes y crear su propia visión de un futuro
prometedor y alineado con lo que es importante para ellos. El coaching de Fulfillment trata de
ayudar a los clientes a dejar de lado las reglas y limitaciones preconcebidas, y se adentra en lo que
realmente los mantiene vivos y les importa.

Balance
BALANCE
3 DÍAS
21,25h

En este curso de tres días, los coaches aprenderán a ayudar a sus clientes a desarrollar nuevas
perspectivas y crear un plan de acción basado en el compromiso. Debido a que la gente vive en
constante movimiento, es fácil olvidar que tenemos elección en todo lo que hacemos. El coaching
de Balance pretende guiar a los clientes a tomar decisiones conscientes y a escoger las
experiencias que más deseen, en lugar de ir corriendo de un lado para otro, a merced de las
circunstancias o por tratar de “tenerlo todo”. El coaching de Balance ofrece como resultado una
acción viva, eficaz y poderosa.

Process
PROCESS
3 DÍAS
21,25h

En este curso de tres días, los coaches aprenderán cómo ayudar a los clientes a resolver
cuestiones de gran carga emocional y de entender que, aunque incómodo, el caos, la confusión y
la inercia son parte del crecimiento del cliente. El coaching de Process consiste en estar con los
clientes donde quiera que se encuentren en el torrente del río de su vida, permitiéndoles así
conocerse más a fondo, y ayudándoles a desarrollar una declaración de propósito de vida
duradera.

Synergy

SYNERGY
3 DÍAS
21,25h

Este curso de tres días se centra en la integración de habilidades de coaching aprendidas en los
cursos anteriores, llevando al Co-Active® Coaching a un nivel de mayor impacto y profesionalidad.
Proporciona profundidad y coraje para responder mejor a una amplia gama de clientes y
situaciones de coaching con creatividad, confianza y poder. El coaching de Synergy se basa en la
intuición para crear “en el momento”, en lugar de la aplicación de técnicas o reglas.

Certificación
CERTIFICATION
PROGRAM
(25 SEMANAS)
96h

A los cinco cursos presenciales y vivenciales les sigue nuestro programa de certificación
telefónico y virtual de seis meses de duración, ampliamente considerado y reconocido como el
más riguroso del sector. Con el Programa de Certificación se inicia el camino hacia la maestría
como Co-Active® Coach. Incluye prácticas de coaching, trabajo en grupo y supervisiones
individuales y grupales continuas de tus sesiones de coaching. Una vez completado con éxito el
programa, los participantes son capaces de realizar el examen de certificación escrita y oral, con
el objetivo de convertirse en Co-Active Coach Profesional Certificado® (CPCC).

