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OlaCoach es la primera escuela de Coaching en España y Latino América
que ofrece un programa ACTP con el doble de horas requeridas por la
International Coach Federation para obtener la máxima certificación,
Master Certified Coach-MCC.

olacoachACTP@gmail.com

www.olacoach.com

La nueva forma de afrontar retos,
superar problemas y gestionar recursos humanos
Conviértete en un MASTER Coach Certificado por la
International Coach Federation.
La Federación de Coaching más prestigiosa y reconocida Internacionalmente, la ICF,
requiere un mínimo de 200 horas de formación, y OlaCoach, Instituto Internacional
es la primera y prácticamente la única organización en España y Latinoamérica que
ofrece más de 400 horas en su programa ACTP.

Programa ACTP
200hrs reconocidas por
International Coach Federation

Principios del Coaching

Programa Avanzado

625 532 831
620 656 624

Programa de Certificación OlaCoach

olacoachACTP@gmail.com

www.olacoach.com

Nivel 1

Principios del Coaching
Principios del Coaching Integral incorpora los aspectos básicos y fundamentales del Coaching, que se desarrollan posteriormente y
de forma más explícita en el nivel 2 y módulos de especialización. En este nivel 1 se obtienen las claves principales para comenzar a
practicar coaching de manera personal y en el círculo de influencia.

Fechas
4, 5 y 6 de octubre
20 horas presenciales

¿QUÉ APRENDERÁS EN EL SEMINARIO PRINCIPIOS DEL COACHING?

Madrid

• El concepto, origen y filosofía del Coaching.
• ¿Qué es y no es Coaching?.
• Herramientas y competencias del coach.
• ¿Cómo tratar con clientes?
• ¿Cómo ofrecer apoyo para la acción sin decir cómo hacerlo?
• Modelo de feedquestioning: P.S.E.G.A.R.©
• Áreas donde aplicar el Coaching.
• Diferentes niveles de escucha
• Obstáculos deL Coaching y cómo superarlos.
• Preguntas básicas poderosas.
• La Intuición al servicio del Coaching.
• Mapas Mentales: Diseñando tu futuro
• Etapas del aprendizaje.
• Competencias del Coaching por la International Coach Federation.
• Prácticas y demostraciones de Coaching.
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Nivel 2

Programa Avanzado
El Programa Avanzado ahonda en los principales aspectos del Coaching para una formación más profesional y
práctica.

Módulo

1

Para acceder a este Programa Avanzado es requisito imprescindible haber realizado anteriormente el
nivel 1 “Principios del Coaching”.

Módulo

1

Módulo

Duración:
Aproximadamente 9 meses repartidos en 3 módulos presenciales de 24 horas cada
uno + 25 formaciones online a distancia en directo + sesiones privadas con tu Coach
Personal.
Lugar: Madrid
La teleformación consta de:
• 10 clases online interactivas de 60 minutos cada una con contenidos de alto
valor + 7 teóricas.
• 3 laboratorios con prácticas en directo.
• 12 vídeo forums de hora y media cada uno.

1

25 al 27
octubre 2019

Construyendo
sólidamente las
habilidades de un Coach

Módulo

2

Módulo

2

Módulo
17 al 19
enero 2020

2

Elevando el Coaching
a otra dimensión:
Coaching al Ser

El programa se complementa con:
• 4 coloquios de 2 horas cada uno, con un mínimo de 6 personas y un máximo
de 12.
• 1 Coach Personal para cada participante por 8 sesiones.

Módulo

3

Módulo
17 al 19
abril 2020

Éxito y Transición
en el Coaching

3

Módulo

3
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Nivel 3

Programa de Certificación-PCO
El nivel 3, Programa de Certificación OlaCoach-PCO es un Programa que incluye, supervisión, mentoring individual y grupal, trabajo en
equipo e individual.
Este Programa se construye sobre los fundamentos y experiencias adquiridas durante tu formación de Principios del Coaching y Programa
Avanzado. El programa utiliza diferentes técnicas y experiencias para continuar tu desarrollo como Coach Integral.

2 clases
informativas
de apertura y cierre
del programa
(1h)

9 clases
online,
de Tema
Específico
(1h)

4 laboratorios
(1,5h)
10 clases
online de
Mentoring
grupal
(1h)

Programa
Certificación
OlaCoach-PCO
“Profesionalizando
las competencias
del Líder-Coach”

6 sesiones
de
Mentoring
individual
(1h)

Nuestro programa es de los primeros en Europa y pionero en español en España y Latino América.
Duración: 6 meses a distancia. (necesario haber realizado previamente los niveles 1 y 2)
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Aproximadamente 12 meses de estudios + 2 meses de extensión para entrega de trabajos y finalización de mentorías individuales

Programa ACTP
Programa Avanzado PA - ACSTH
Nivel II

PdC
Nivel I

Programa de Certificación OlaCoach PCO (6 meses)
Nivel III

La International Coach Federation reconoce el programa ACSTH de Olacoach con 120 Horas.
El Programa

de OlaCoach comprende una formación de más de 400 horas, de las cuales 200 horas

están reconocidas por la International Coach Federation, y ofrece la formación suficiente para alcanzar el nivel MCC
- Master Certified Coach por la International Coach Federation.
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Testimonios

Carlos H Flores Figueroa
Director general

“Coaching es una herramienta muy poderosa, la metodologia de OlaCoach y su certificación por el ICF la hacen la
mejor opción en el mercado
mexicano en la actualidad
para formar coaches profesionales y para la comunidad ejecutiva en general.”

Erendira Gonzalez

Sales Manager Microsoft

“El impacto de OlaCoach en
mi vida, me ha dejado una de
las mejores experiencias en
este planeta. Es una práctica
maravillosa que enriquece
sin duda al ser humano.”

Mireia Vega

Consultora en Desarrollo
Organizacional Megaron

“Llegas esperando encontrar una herramienta para
ayudar a otros y realmente
sales conociéndote mucho
más y con una experiencia
de vida que te lleva a desear
ser la persona que sabes
que puedes llegar a ser.”
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Alejandro Lischinsky
Capacitador

Una experiencia profunda,
divertida y apasionada para
sumergirse en el mundo del
coaching.”
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Formadores
Sonia Pérez Fernández
Nacida en Madrid. Coach Profesional Certificada por la Federación Internacional de Coaching a nivel PCC.
Con más de 1.500 horas en procesos de coaching personal. Área de liderazgo personal.
Mentora y facilitadora, Especialista en Inteligencia Emocional, Coaching Transpersonal, Bioenergética y
Coaching Transcendental.
Facilitadora en procesos de crecimiento personal con herramientas de coaching de Alto Impacto.
Formadora en procesos de crecimiento y liderazgo, gestión de soluciones de calidad en el ámbito social,
salud, educación y empresa.
Coordinadora, Facilitadora y Formadora de cursos en Centros de Desarrollo de Coaching y Alto Impacto.
Acreditada y experta en Coaching Kinesiológico en el área bioquímica, estructural, emocional y energética del ser humano.
Experta en Nutrición Natural y Holística..
Mi mayor satisfacción y la pasión que me mueve con este trabajo es que me brinda la oportunidad de ayudar y apoyar a las personas
para que logren potenciar lo mejor de sí mismos, crecer, activar todo su potencial, fomentar su liderazgo interior y
exterior, enfocarse y eliminar todo aquello que les está frenando para sacar la mejor versión de sí mism@s.

Carmen Celemín Tercero
Coach personal y ejecutiva. Facilitadora en el Programa ACTP de OlaCoach. Formadora en desarrollo de
habilidades y talento. Instructora de mindfulness.
Certificada PCC por la International Coach Federation. Más de 1.500 horas en procesos de coaching personal y ejecutivo. 13 años de experiencia en el área del crecimiento personal, liderazgo y desarrollo del talento. Acreditada en el programa TDA/H Coaching, consiguiendo la especialidad para trabajar con perfiles bajo
esta característica. Formada en metodología de coaching Integral, Apreciativo, Transpersonal, Somático,
Neurocoaching, Inteligencia emocional y Mindfulness. Miembro de la ICF, la mayor comunidad de coaches
profesionales en todo el mundo.
Mi estilo como coach/formadora es fresco, dinámico e innovador. Pongo al servicio de mis clientes herramientas creativas para generar conciencia e impulso hacia el cambio.
Mi filosofía de vida está orientada a la acción, a la consecución de los objetivos que presenta el día a día, abordándolos
con entusiasmo y humor, celebrando cada resultado y utilizando el aprendizaje de cada actividad como recurso para
acercarme a la excelencia.
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