PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
COACHING EJECUTIVO Y COACHING DE EQUIPO

CCE
esculpiendo talentos

LA
OPORTUNIDAD
DE FORMARTE

'EVERYBODY NEEDS A COACH'.
Eric Schmidt, Google.

DOS MENTES BRILLANTES
LLEGAN A LA MISMA
CONCLUSIÓN

'EVERYBODY NEEDS A COACH'.
Bill Gates, Microsoft.

COACHING
EJECUTIVO Y
DE EQUIPOS
El coaching con líderes, ejecutivos y equipos en empresas es una
profesión con demanda creciente en el mercado laboral actual.
Numerosos estudios e investigaciones demuestran el impacto
positivo del coaching en las organizaciones y los profesionales.
Como escuela de formación, en CCE contribuimos a mejorar los
procesos y los resultados empresariales cuidando de la excelencia de
la profesión del coaching, potenciando su esencia y formando a los
mejores coaches profesionales.

METODOLOGÍA

Dinámica de los módulos

Clases inmersivas

Conceptos
Entramos en profundidad en los conceptos cruciales de la
teoría actual del coaching ejecutivo y de equipo.
Conectamos esta teoría con las demandas concretas de
coaching empresarial en el mercado.

40 horas presenciales divididas en 2 módulos vivenciales,
interactivos y prácticos. Todas impartidas, supervisadas,
coordinadas y facilitadas por coaches expertos y certificados
como coaches ejecutivos y de equipo por la Federación
Internacional de Coaching - ICF.
A lo largo de toda la formación, los
participantes vivirán dinámicas de Role-Play en las que
integramos los papeles que intervienen en procesos de coaching
ejecutivo y de equipo. Estas dinámicas son supervisadas, para que
puedas aplicar y contrastar la eficacia de los conocimientos
adquiridos. Tienes la oportunidad de realizar, como mínimo, una
sesión como coach recibiendo feedback por parte del profesor.
También aprendes con las sesiones y los feedbacks que reciben
tus compañeros.
Coaching Ejecutivo
20 horas de teoría + práctica + herramientas, íntegramente
supervisadas y con las últimas técnicas y procedimientos de
coaching ejecutivo en el mercado.

Práctica
Cada nuevo concepto va seguido de una práctica
específica en la que comprobamos nuestro avance como
coaches ejecutivos y de equipo. Cada práctica individual y
grupal va acompañada de un feedback especializado.
Herramientas
Nos ponemos en juego desde el primer momento con las
técnicas reales que se utilizan hoy en el ámbito
empresarial.

¿A quién va dirigido?
Coaches profesionales que quieren llevar a cabo procesos
y realizar propuestas de coaching corporativo, ejecutivo y
de equipo.

Coaching de Equipo
20 horas de teoría + práctica + herramientas, específicamente
dirigidas al coaching de equipo en todos sus planos: team
building, sentido de proceso, perspectiva del coach y relación
con el equipo.
Mentor & Supervisor Coaches
Nuestra formación está facilitada por mentor-coaches
certificados por ICF, especializados en coaching ejecutivo y de
equipo y supervisión de coaches y facilitadores.

Directores generales y directores de áreas corporativas
que quieren integrar un estilo de liderazgo basado en el
coaching.
Líderes de equipos en cualquier organización que quieren
reforzar sus cualidades y descubrir nuevas formas de
empoderar y motivar a sus colaboradores.
Mentores profesionales de ejecutivos y emprendedores
que quieren perfeccionar y potenciar la eficacia de sus
procesos de acompañamiento, y profundizar en nuevas
técnicas de feedback y escucha.

PROGRAMA

COACHING
EJECUTIVO

COACHING
DE EQUIPO

Conceptos + Práctica + Herramientas
20 horas
Recomendación de modelos de
intervención en entornos
corporativos
Coaching ejecutivo y coaching
personal
Fases del proceso de coaching
ejecutivo
"Billar a tres bandas"
Nuevos modelos de gestión de
proceso en coaching ejecutivo
Claves de éxito del coaching ejecutivo
Alineación de valores persona empresa

+

20 horas
Conceptos fundamentales de
coaching de equipo
Modalidades de intervención
Diferencias entre coaching y
mentoring de equipo
Tipologías de equipo
Roles
Gestión del proceso
Cierre - próximos pasos
Herramientas de coaching de
equipo
Dinámicas de Team building

CLAUSTRO DE FORMADORES

PABLO LÓPEZ-CHERTUDI

Socio fundador del Centro de Coaching
Europeo.
Mentor & Supervisor Coach PCC por ICF.
Profesor, tutor y supervisor de coaches
profesionales.
Facilitador de la Metodología Lego ®
Serious Play ®
Certificado como coach profesional por el
IEC (Instituto Europeo de Coaching).
Posee doble especialidad en Coaching
Ejecutivo y Life-Coaching, conociendo
disciplinas como la Hipnosis Ericksoniana,
Técnicas de Problem Solving, EFT, AT
(Análisis Transaccional),
Coaching de Equipos,
Coaching Sistémico y Eneagrama.
Es el Socio-Director de La Aventura de
Vivir.
Es Licensed Practitioner NLP©
(Programación Neuro-Lingüística) por la
Society of NLP™.

DANIEL TORRES

Socio Fundador del Centro de Coaching
Europeo.
Mentor & Supervisor Coach PCC por ICF.
Especializado en coaching ejecutivo y de
equipos, coaching sistémico, lenguajes de
precisión, Programación Neuro-Lingüística,
procesos personales de alta intensidad, de alta
dirección y emprendimiento creativo.
Más de 25 años de experiencia en proyectos
internacionales de desarrollo de personas y
negocios.
Experto en Psicología Positiva por la
University of North Carolina.Técnicas de
psicoterapia, EFT, hipnosis ericksoniana,
descodificación del estrés biológico y
psicosomática clínica.
Ingeniero superior de telecomunicaciones.
Doble Executive MBA por IE Business School e
ISEM - Universidad de Navarra.
Especialista en comunicación interpersonal y
oratoria de liderazgo y motivación.

CLAUSTRO DE FORMADORES

CARMEN CORDERO

CAROLINA RIPOLL

Fundadora del Centro de Coaching Europeo
Fundadora del Instituto Europeo de
Coaching
Master en Coaching Personal, Ejecutivo y
Empresarial acreditado por la Asociación
Española de Coaching (PAFC - Programa
Acreditativo de Formación en Coaching).
Coach Profesional Nivel Oro Certificada por
Bureau Veritas
Practitioner en PNL por el Instituto de
Potencial Humano.
Terapeuta en Emotional Freedom
Techniques (EFT).
Especialista en Hipnosis Ericksoniana por el
Instituto Erickson de Madrid
Máster en Mentoring y Coaching
Organizacional
Trainer en Microexpresiones faciales y Body
Language Especialista en
Neuropsicoeducación CL2 en Alba Emoting
Formación en Psicoterapia Corporal y
Transpersonal

Socia Fundadora del Centro de Coaching
Europeo
Diplomada en Magisterio en la
Especialidad de Educación Infantil por la
Universidad Autónoma de Madrid.
Coach personal por el Instituto Europeo
de Coaching.
Licensed Practitioner of NLP (certificada
internacionalmente en PNL por Richard
Bandler)
Master en Psicología Transpersonal en la
Escuela de Atención con Marly Kuenerz.
Especializada en Coaching Educativo y
Coaching Cuántico por el Instituto
Europeo de Coaching.
Formación en Biodescodificación, 2º Nivel
de Reiki Usui Tibetano y en metodología
Lego Serious Play.
Nivel Básico en Lengua de Signos

INSCRIPCIÓN Y TARIFAS

PROGRAMA DE ESPECIALIZACIÓN EN
COACHING EJECUTIVO Y DE EQUIPO

Primeros pasos
Confirma telefónicamente la disponibilidad de plazas y
enviar por correo electrónico a info@cce.coach tu
Currículum Vitae con foto actualizada. A continuación,
realizarás una entrevista personal en la sede de CCE en
Madrid o con el delegado de tu zona, tras la cual te
comunicaremos el resultado de la solicitud, momento en
el que podrás realizar la matrícula.
Reserva de plazas
Por la naturaleza inmersiva de la formación, se realiza en
grupos reducidos (mínimo de 8 y máximo de 20 alumnos).
Adjudicaremos las plazas por riguroso orden de
inscripción, tras aprobar las candidaturas. Entenderemos
formalizada tu inscripción cuando hayas ingresado el total
de la cuota o el 25% del importe en concepto de reserva
de plaza y matrícula, junto con el envío de resguardo del
ingreso bancario y la ficha de inscripción.
Modalidades de pago
- Transferencia bancaria a BANCO SANTANDER
Cuenta: ES43 0049 6797 46 2116037450
Titular: Centro de Excelencia en Coaching Europeo SL
Indicando tu nombre completo y el curso en el que te
inscribes.
- Tarjeta de crédito entrando en la web www.cce.coach o
llamando al teléfono 91 169 70 72.
- PayPal: disponemos de cuenta en Paypal para que
puedas efectuar el pago de forma segura.

VALOR DEL PROGRAMA: 1.200€
PRECIO CON ABONO
EN UN ÚNICO PAGO: 995€.

Reserva de plaza: para formalizar tu plaza deberás
realizar un primer pago del 25% de la formación en
concepto de matrícula. El 75% restante se abonará antes
del comienzo de la formación.
Consulta nuestra POLÍTICA DE FINANCIACIÓN.

Política de cancelación y flexibilidad:
La cantidad abonada en concepto de matrícula no es
reembolsable en ningún caso, salvo cancelación del
programa por parte de CCE.
Si por cualquier motivo no te es posible finalizar el
programa, te ofrecemos la posibilidad de hacerlo
posteriormente, incorporándote al grupo de una
convocatoria posterior.

CUÁNDO, DÓNDE:
CALENDARIO

SEDE

ESPACIO
WORK & WIFI
Calle de la Princesa, 22
28008 - Madrid
(junto al Palacio de Liria)
Metro: Ventura Rodríguez

NUESTRAS SEDES
Solicítanos más información sobre el
Programa de Especialización en
Coaching Ejecutivo y de Equipo
Estamos en:
.
.
.
.
.
.
.
.

Madrid (sede principal)
Cataluña
País Vasco
Comunidad Valenciana
Canarias
Baleares
Galicia
Andalucía

Pídenos una entrevista sin compromiso en tu Campus más
cercano.
DATOS DE CONTACTO
Dirección postal: C/ Infante Alfonso de Borbón, 3C 28224
Pozuelo de Alarcón
Teléfono: (+34) 91 169 70 72 / (+34) 685 974 380
Visita sólo con cita previa.
Web: www.cce.coach
Email: info@cce.coach

