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1. NUESTRA IDENTIDAD
El Centro de Coaching Cristina Naughton es una Escuela de Coaching comprometida en formar
coaches profesionales con los más altos estándares éticos, capaces de desplegar competencias sólidas y
proveer a sus clientes principios y prácticas innovadoras para generar en su vida personal y profesional
beneficios y resultados altamente satisfactorios.
2. NUESTRA OFERTA
El Programa de Certificación Internacional en Coaching Personal y Organizacional, Modalidad
Presencial que ofrece nuestra escuela, es una formación personalizada que combina la teoría y práctica del
Coaching Transformacional (CT). Dicha formación ofrece una certificación internacional (ACSTH y
ACTP) otorgada por la International Coach Federation (ICF) que garantiza los más altos estándares de
calidad en la profesión
Nuestra formación toma como referencia las Competencias propuestas por la ICF que propicia una forma
de Coaching que concibe al ser humano como el experto en su propia vida. Sostiene que todo cliente es
un ser completo, creativo y pleno de talentos y recursos.
Basado en estos principios la responsabilidad del Coach consiste en proveer un proceso conversacional
para:
•

Descubrir, clarificar y centrarse en lo que el cliente quiere lograr.

•

Estimular su autodescubrimiento.

•

Valorar las soluciones y estrategias creadas por él mismo.

3. OBJETIVOS DEL PROGRAMA
El Programa de Formación tiene los siguientes objetivos:

•

Profundizar en los contenidos teóricos, técnicos y éticos del Coaching Transformacional
como disciplina que promueve el desarrollo integral de la persona.

•

Desarrollar las competencias distintivas del Coach Transformacional.

•

Gestar tu identidad como Coach Transformacional, con especialidad en Coaching Personal y
Organizacional.
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4. ESTRUCTURA Y CONTENIDO DEL PROGRAMA:
Esta formación está organizada de acuerdo a los siguientes ciclos con un total de 160 horas:

a) La persona total -. La reinvención de mí mismo (36 horas).
b) Mi liderazgo en diferentes sistemas (54 horas).
c) Liderazgo de grupos, organizaciones y equipos, y supervisión de la práctica profesional (70
horas.)
a) CICLO 1: LA PERSONA TOTAL. LA REINVENCION DE MÍ MISMO.
Requisitos: Entrevista previa e inscripción.
Objetivos:
1. Involucrarme a pleno en el proceso de reencuentro con mi persona total.
2. Descubrir mi perfil de Coach e iniciarme en la conversación transformadora desde las
11 competencias del Coach Transformacional que sigue los lineamientos definidos por la
ICF.
Contenidos:
1.

El Coaching Transformacional. El Cambio y sus diferencias con la Transformación.

2.

Las Dimensiones de mi Persona Total.

3. El Perfil del Coach. El Método del Coach: la Conversación Transformadora.
4. Las Fases de la Conversación Transformadora.
b) CICLO 2: MI LIDERAZGO EN DIFERENTES SISTEMAS
Requisitos: Cumplimiento del 100% de los requerimientos del ciclo 1: La persona total. La
reinvención de mí mismo.
Objetivos:
1. Potenciar mi aprendizaje estimulando conversaciones posibilitadoras en

distintos

sistemas interacciónales tales como:
•

Liderazgo de mí mismo.

•

Liderazgo de equipos.
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•

Liderazgo organizacional.

2. Asimilar y aplicar los principios y herramientas presentados para facilitar
conversaciones

de Coaching Personal, Coaching Organizacional, Coaching para

Directivos y para Equipos de Trabajo.
Contenidos:
1. Competencias esenciales de mi Liderazgo. El Liderazgo de mí mismo.
2. Perfil de Liderazgo (M.B.T.I).
3.

El Poder Personal i: El Poder Emocional.

4.

El Poder Personal ii: El Poder Relacional.

5. Coaching Organizacional. La Organización Aprendiz.

c) CICLO 3: LIDERAZGO DE GRUPOS, ORGANIZACIONES Y EQUIPOS, Y
SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL.
Requisitos: Cumplimiento del 100% de los requerimientos del ciclo 1: La persona total. La
reinvención de mí mismo.
Objetivos:
1. Focalizar y afianzar mi práctica profesional en Coaching Personal y Coaching Organizacional.
2. Preparar mi proceso de Certificación de la International Coach Federation (ICF).
Contenidos:
1. Liderazgo en la organización.
2. Liderazgo de equipos
3.

Supervisión de la práctica del Coach Personal y del Coach Organizacional

5.ESPACIOS DE APRENDIZAJE:
Durante tu formación contarás con los siguientes espacios de aprendizaje:
1. Talleres presenciales y coaching grupal: orientados a afianzar el marco teórico de cada taller, y
desarrollar y afianzar tu capacidad de conversar transformadoramente.
2. Supervisión y seguimiento individual: En tu proceso de aprendizaje es un espacio disponible
para atender tus interrogantes, celebrar tus avances, supervisar tus prácticas y también es un
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espacio en el que contarás con un profesional con el que harás tus sesiones de coaching personal
(las sesiones de coaching son por teléfono o videoconferencia).
3. Prácticas y trabajo individual: Es un espacio que considera tu propio trabajo individual y
destinado también a que realices tus prácticas con clientes y de lectura y reflexión de acuerdo al
ciclo de tu formación.
6. DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA.

ESPACIOS DE
APRENDIZAJE
Talleres presenciales

HORAS
24

Coaching Grupal

3

Supervisión de Coaching

4

Coaching Personal

1

Prácticas y trabajo individual

TOTAL

ESPACIOS DE
APRENDIZAJE
Talleres presenciales

HORAS
36
5

Supervisión de Coaching

6

Coaching Personal

1
6

TOTAL

ESPACIOS DE
APRENDIZAJE
Talleres presenciales
Coaching Grupal
Supervisión de Coaching
Coaching Personal
Prácticas y trabajo individual

TOTAL

CERTIFICACIÓN

Constancia

1

CCCN

CICLO

CERTIFICACIÓN

2

Certificado

4
36

Coaching Grupal

Prácticas y trabajo individual

CICLO

ACSTH

54

HORAS CICLO
36
5
12
1

3

CERTIFICACIÓN

Certificado
ACTP

16
70
5

7. PLAZO PARA COMPLETAR CADA CICLO:
El plazo máximo para cubrir los requerimientos de cada ciclo son 30 días después ultimo taller
del ciclo correspondiente:
8. FECHAS Y HORARIOS 2018-2019:

CICLO
La persona total -. La reinvención de mí
mismo

TALLER
MES
TALLERES
OCTUBRE
1y2
TALLER 1 OCTUBRE

FECHAS
4-5 y 6
19 y 20

Liderazgo de grupos, organizaciones y
equipos, y supervisión de la práctica
profesional

TALLER 2

14 y 15

La persona total -. La reinvención de mí
mismo

TALLER 3 DICIEMBRE
TALLERES
ENERO
1y2
TALLER 1 ENERO
TALLER 2

FEBRERO

22 y 23

TALLER 3

MARZO

21 y 22

TALLER 1

ABRIL

18 y 19

TALLER 2

MAYO

16 y 17

TALLER 3

JUNIO

13 y 14

Mi liderazgo en diferentes sistemas

Liderazgo de grupos, organizaciones y
equipos, y supervisión de la práctica
profesional

NOVIEMBRE 16 y 17

10, 11 y 12
25 y 26

Ciclo, La persona total -. La reinvención de mí mismo: viernes de 17:00 a 21:00, sábado y
domingo de 09:30 a 19:00.
El horario de los otros dos ciclos es: sábado de 17:00 a 21:00 y domingo de 09:30 a 19:00
9. CERTIFICACIONES:
•

Certificado ACSTH (90 horas). Coach Personal y Organizacional- Modelo de Coaching
Transformacional (haciendo el ciclo: La persona total -. La reinvención de mí mismo y el ciclo
Mi liderazgo en diferentes sistemas).

•

Certificado ACTP (160 horas). Coach Personal y Organizacional- Modelo de Coaching
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Transformacional (haciendo la totalidad de los ciclos)
10. INVERSIÓN:
•

Ciclo1: La persona total -. La reinvención de mí mismo: 870€

•

Ciclo2: Mi liderazgo en diferentes sistemas: 1.070€

•

Ciclo3: Liderazgo de grupos, organizaciones y equipos, y supervisión de la práctica
profesional: 1.320€

OPCIÓN 1, 10% de descuento pagando dos o los tres ciclos.
o

Los tres ciclos, 2.934 € en UN ÚNICO PAGO, te ahorras 326€. Transferencia bancaria
dos semanas antes de iniciar el primer taller.

o

Ciclos 1 y 2, La persona total...y mi liderazgo en diferentes sistemas:1.746 € en UN
ÚNICO PAGO, te ahorras 194€. Transferencia bancaria dos semanas antes de iniciar el
primer taller.

o

Ciclos 1 y 3, La persona total...y liderazgo de grupos, organizaciones y equipo...:
1.971 € en UN ÚNICO PAGO, te ahorras 219€. Transferencia bancaria dos semanas
antes de iniciar el primer taller:

Opción 2:
o

Pago por ciclo. Transferencia bancaria dos semanas antes de iniciar el taller 1 de cada
ciclo: 870€, 1.070€ ó 1.320€.

11. Formas de pago:
•

Transferencia bancaria el siguiente número de cuenta: ES77 0081 1764 4300 0122 8326 de
banco Sabadell, a nombre de Dña. MARIA CARMEN CORTES VIEYRA DNI: 26271210N,
con dirección en Pau Casals 4-12 Esc. “B” bajos 1ª, 08172 Sant Cugat del Valles, Barcelona.

•

Financiación a 12 o 20 meses, 100% SIN INTERESES (solo en España). Gestionamos la
solicitud con una empresa con la que venimos trabajando desde hace 4 años. La resolución de
la gestión deberá estar antes de iniciar la formación.

12. Cancelación y reembolso:
a) Cancelación antes de iniciar la formación: Si una vez inscrito cancelas tu plaza, se te
reembolsará la totalidad de la cantidad ingresada por el pago de la formación siempre que
avises con al menos 2 semanas de antelación al inicio del curso, para ello es necesario enviar
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un correo a info@coaching-cccn.com
b) Cancelación iniciada la formación: Si cancelas una vez iniciada la formación, se te
reembolsará el equivalente a los talleres no realizados, menos 150€ de gastos administrativos.
Es necesario que avises con al menos dos semanas de antelación a la fecha del taller a partir
del cual causaras baja, enviado un correo a info@coaching-cccn.com.
c) Cancelación iniciada la formación, pago anticipado: Si has elegido pagar por anticipado, y
cancelas una vez iniciada la formación, no se aplicará el descuento y se te reembolsará el
equivalente a los talleres no realizados, menos 150€ de gastos administrativos. Es necesario
que avises con al menos dos semanas de antelación a la fecha del taller a partir del cual
causaras baja, enviado un correo a info@coaching-cccn.com.
d) Cancelación iniciada la formación y pago con financiación: Si has elegido pagar con
financiación, y cancelas una vez iniciada la formación, se procederá a cancelar la financiación
equivalente a los talleres no realizados. Igual que en los casos anteriores será necesario que
avises con al menos dos semanas de antelación a la fecha del taller a partir del cual causaras
baja, enviado un correo a info@coaching-cccn.com. En este caso si se te cargarán los gastos
de gestión e interés de la cantidad que falté por pagar (0,11%)
e) Cancelación por Centro de Coaching Cristina Naughton: En caso de que el Centro de
Coaching Cristina Naughton cancelase el curso por causas imprevistas, se reembolsarán la
totalidad de los pagos realizados en un plazo inferior a 14 días.
13. Facturación:

Todas las facturas realizadas por María Carmen Cortés Vieyra en concepto de formación a
través de Centro de Coaching Cristina Naughton son exentas de IVA, según Ley IVA 37/1992,
artículo 20.1. 9º y 10º. Al momento de inscribirse, anotar los siguientes datos para la factura:
•

Nombre y apellidos en caso de trabajadores autónomos.

•

Denominación social en caso de empresas.

•

DNI O CIF de la Empresa.

•

Domicilio.
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14. Requisitos de inscripción:
•

Entrevista previa

•

Cumplimentar formularios de Inscripción.

•

Realizar el pago.

•

Enviar copia de documento nacional de identidad (DNI o Pasaporte)

•

Para hacer los Ciclos 2 ó 3, es necesario cubrir todos los requerimientos del Ciclo 1.

El participante, al realizar la reserva de plaza, acepta estas condiciones.
La dirección del CCCN
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