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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 Formación como Coach Profesional. Modelo de Coaching Transformacional, 

modalidad presencial que ofrece nuestra escuela, es una formación que combina la teoría y 

práctica del Coaching Transformacional (CT). Dicha formación ofrece dos certificaciones 

internacionales:  NIVEL Y   NIVEL 2 otorgada por la International Coach Federation (ICF) que 

garantiza los más altos estándares de calidad en la profesión  

 

Nuestra formación toma como referencia las  8 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  del Coaching de la International Coach Federation 

(ICF). 

 

• Gestar tu identidad como Coach Transformacional. 
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4. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA: 

Esta formación está organizada de acuerdo a los siguientes niveles con un total de 160 

horas:  

A. NIVEL 1: 90 HORAS. 
a) La persona total -. La reinvención de mí mismo.  
b) Mi liderazgo en diferentes sistemas. 

B. NIVEL 2: 160 HORAS. 
a) La persona total -. La reinvención de mí mismo. 
b) Mi liderazgo en diferentes sistemas  
c) Liderazgo de grupos, organizaciones y equipos, y supervisión de la práctica 

profesional. 
 

a) LA PERSONA TOTAL. LA REINVENCION DE MÍ MISMO.  
Requisitos: Entrevista previa e inscripción. 

 

Objetivos: 
1. Involucrarte a pleno en el proceso de reencuentro con tu persona total. 

2. Descubrir tu perfil de Coach e iniciarte en la conversación transformadora desde 

las 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. 
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b)  MI LIDERAZGO EN DIFERENTES SISTEMAS 
Objetivos: 

1. Potenciar tu aprendizaje estimulando conversaciones posibilitadoras en 

distintos sistemas interacciónales tales como: 

• Liderazgo de mí mismo. 

• Liderazgo de equipos. 

• 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) LIDERAZGO DE GRUPOS, ORGANIZACIONES Y EQUIPOS, Y  

SUPERVISIÓN DE LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 

 

Requisitos: Cumplimiento del 100% de los requerimientos del nivel 1. 
 

Objetivos: 
1. Focalizar y afianzar tu práctica profesional en Coaching. 

2. Preparar tu 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. 
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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 grupal: En tu proceso de aprendizaje para atender tus interrogantes, 

celebrar tus avances, y supervisar tus prácticas con clientes. 
 

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 HORAS NIVEL CERTIFICACIÓN 
Talleres presenciales 60   NIVEL 1 

Cooching Grupal (presencial) 7  

Coaching Personal y 
Organizacional 

 
O 

Coaching Ejecutivo 
 

Modelo de Coaching 
Transformacional  

Supervisión de prácticas 4 1    
Supervisión grupal (presencial-
zoom) 5    
Prácticas y trabajo individual 14     

TOTAL 90     
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ESPACIOS DE 
APRENDIZAJE HORAS NIVEL  CERTIFICACIÓN 

Talleres presenciales  36     
Coaching Grupal (presencial) 12     
Supervisión de prácticas 6    

Supervisión grupal (presencial -
zoom) 8 2 

NIVEL 2 
Formación como 

Coach 
Profesional.  

 
Modelo de 
Coaching 

Transformacional 

Prácticas y trabajo individual 8     
TOTAL 70     

 
Total, de los dos niveles: 160 horas. 

7. REQUERIMIENTOS Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN   
 
La aprobación del Nivel 1 requiere tu participación completa en todos los componentes aquí 

descritos, de acuerdo al plazo establecido por el Programa que es de 30 días después del último 

taller de dicho Nivel. El Programa contempla cierta flexibilidad en dicho plazo cuando hay otras 

prioridades de tu vida personal y/o laboral que requieren ser atendidas, siempre y cuando 

encares proactivamente y con anticipación una conversación con tu Coach para proponer 

opciones alternativas.  Pasado  ese plazo sin haber hecho acuerdo, será necesario un pago 

adicional  de 270€ para acompañarte en tu proceso para completar tus prácticas  del nivel. 

 

Este Nivel concluye con un examen práctico excepcional: el Desafío que tiene una única fecha 

para su aprobación y para su evaluación. Dicha fecha será presentada con la suficiente 

anticipación para favorecer la preparación profunda y sólida del mismo.  

 
La práctica del Desafío no aprobada en fecha queda para ser evaluada el año siguiente con el 

nuevo grupo que ingresa. En dicha fecha recién se entregará el correspondiente certificado de 

Aprobación del Nivel. 

 

La aprobación de este nivel te permite acceder a la Certificación del Nivel 1 avaladopor la 

International Coach Federation (ICF. 
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La aprobación del Nivel 2 requiere tu participación completa en todos los componentes aquí 

descritos de acuerdo al plazo establecido por el Programa que es de 30 días después del último 

taller de dicho Ciclo. El Programa contempla cierta flexibilidad en dicho plazo cuando hay otras 

prioridades de tu vida personal y/o laboral que requieren ser atendidas siempre y cuando encares 

proactivamente y con anticipación una conversación con tu Coach para proponer opciones 

alternativas.  Pasado  ese plazo sin haber hecho acuerdo, será necesario un pago adicional  de 

270€ para acompañarte en tu proceso para completar tus prácticas del nivel. 

 
Este nivel requiere la aprobación de un Examen Final (sesión sin supervisión del programa). Las 

fechas del mismo son establecidas al final del Nivel 2 con la suficiente anticipación para que 

favorezca la preparación profunda y sólida del mismo.  

 

 Se podrán presentar a este examen quienes tengan cubiertos el 100% de los requerimientos de 

los dos niveles.  Quienes opten por presentarse en otro momento fuera de convocatoria, será  

necesario presente solicitud extemporánea y hacer el pago correspondiente: 360.00€. Este pago 

incluye la supervisión de tres sesiones y la evaluación final. 

 

La aprobación de este Nivel te permite acceder a la Certificación de tu formación  Nivel 2 

aprobada   por la International Coach Federation (ICF) 

8. FECHAS Y HORARIOS 2023: 

NIVEL TALLER MES FECHAS 
La persona total -. La reinvención de mí 

mismo. 

Mi liderazgo en diferentes sistemas  
NIVEL 1 

 

TALLER  1  FEBRERO 11 y 12 
TALLER  2   MARZO 11 y 12 
TALLER 1 ABRIL 15 y 16 
TALLER 2 MAYO  13 y 14 
TALLER 3  JUNIO 17 y 18 

Liderazgo de grupos, organizaciones y 
equipos, y supervisión de la práctica 
profesional. Nivel 2.  

TALLER 1 SEPTIEMBRE 16 y 17 
TALLER 2 OCTUBRE 14 y 15 
TALLER 3 NOVIEMBRE 18 y 19 

 
HORARIO: Sábado de 09:30 a 18:00 y domingo de 09:00 a 13:00 
• Una sesión de supervisión grupal por zoom después de cada taller.  

• Una sesión  de coaching grupal presencial  después de cada taller. 

o El horario de la supervisión y de coaching grupal, se acordará el mejor horario con el grupo. 

o El seguimiento  y supervisión individual se acordará con cada participante. 
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9. CERTIFICACIONES: 
Certificado nivel 1 (90 horas).  

o Coaching Personal y Organizacional- Modelo de Coaching Transformacional. 
ó 

o Coaching Ejecutivo- Modelo de Coaching Transformacional. 
 
Certificado Nivel 2 (160 horas).  

o Formación como Coach Profesional. Modelo de Coaching Transformacional. 

10. PAGO/TARIFAS:  
a) Tres pagos de 1.170 antes del: 

•   17 de enero. 

•   30 de marzo 

•   1 de septiembre. 

Total: 3.510€ 

b) 3.159€- 10% de descuento (te ahorras 351€): Pago anticipado de los  dos niveles. 

Descuento válido para inscripciones  antes del 17 de enero. 

 
Transferencia bancaria el siguiente número de cuenta: ES12 0081 0001 1000 0284 7886 de 

banco Sabadell, a nombre de: FELCOR CONSULTORIA COMERCIAL Y HOLISTICA NIF: B-

66780826, con dirección en Rambla Nova 21 Esc. “11” bajos 2a, 43820 Calafell, Tarragona. 

Únicamente los pagos realizados directamente a este número de cuenta serán reconocidos por 

el CENTRO DE COACHING CRISTINA NAUGHTON.  

11. 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, para ello es necesario enviar 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.  
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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 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, 

posterior a aviso de cancelación. 

12. Facturación:  
  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 (número y fotocopia) O CIF de la Empresa. 

• Domicilio. 

13. Requisitos de inscripción:  
• Entrevista previa. 

• Cumplimentar formulario de Inscripción (enviar archivo pdf). 

• Cumplimentar ficha inicial (enviar archivo en word) 

• Realizar el pago y enviar comprobante. 

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

• *Para hacer  el Nivel 2   es necesario cubrir todos los requerimientos del Nivel 1. 

14. Proceso de inscripción:  
• Solicitar formularios de inscripción.  

• Cumplir los puntos del apartado anterior (13) 

• Cumplimentar la práctica de bienvenida. 

 



 
 

10 

15. ACUERDO DE INSCRIPCIÓN: El participante, al realizar la inscripción, acepta las 

condiciones planteadas en este documento de ACUERDO DE INSCRIPCIÓN. 

 

 

 

 

 

 

La dirección del CCCN.                                          Nombre y firma del participante
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ANEXOS 
 
 

  
 

1. DECLARACIÓN DE INVALIDEZ/DISCRIMINACIÓN 

 

 Como centro de formación  Coaching comprometido con el código de ética de la ICF, nos 

comprometemos a  evitar la discriminación manteniendo la justicia y la igualdad en todas las 

actividades y operaciones, respetando las normas locales y las prácticas culturales en donde 

ofrecemos nuestra formación. Esto incluye, entre otros, discriminación por motivos de edad, 

raza, expresión de género, etnia, orientación sexual, religión, origen nacional, discapacidad o 

estado militar. Cualquier falta de alguno/s miembro/s de nuestro equipo con lo antes 

señalado, hacérnoslo saber enviado: Nombre y Apellidos, teléfono, Email, nombre del coach 

que incumplió este este código de ética, falta y fecha. Enviarlo al email:  

info@coaching-cccn.com 
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2. POLÍTICA DE QUEJAS/RECLAMACIONES 

El Centro de Coaching Cristina Naughton pretende responder y resolver todas las quejas y 

reclamaciones de manera rápida y constructiva. De acuerdo con la naturaleza y complejidad 

de la queja, el caso será estudiado por el equipo del centro y se tomarán decisiones 

pertinentes, teniendo en nuestro propio código de ética y de la ICF al que nos adherimos 

como parte de los centros con formaciones certificadas por este organismo.  

 

Para enviar una queja o reclamación a este centro se debe escribir directamente al correo: 

info@coaching-cccn.com  y todas las comunicaciones se resolverán en un tiempo no superior 

a treinta 15 días hábiles. Aunque dependiendo del nivel de complejidad de la queja, se le 

informará al denunciante si se requiere más tiempo para concluir la investigación del caso. 

 

La queja o reclamación debe ser clara, concreta y contar con datos suficientes que demuestren 

una posible falta a la declaración de ética del centro. En la medida de lo posible, se debe 

adjuntar documentación complementaria como prueba o evidencia de la situación 

demandada. 

 

  Además, el centro se abstendrá de realizar las investigaciones correspondientes cuando las 

quejas o reclamaciones sean presentadas de una manera ofensiva, amenazadora o difamatoria. 
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3. POLITICA DE FINALIZACIÓ PARCIAL 

 

Nuestro programa contiene una serie de procesos o espacios diseñados para expandir tu 

capacidad de reflexión sobre ti mismo, tu grupo inmediato, tu mundo del trabajo y tu entorno 

social. Esa capacidad de reflexión ha de desplegar un horizonte de nuevas opciones y acciones 

a tu persona.  

 

La serie de procesos a los que nos referimos están articulados de una forma que expandan 

tu capacidad para comprender el universo del Coaching y que son los siguientes: Talleres, 

coaching grupal, supervisión de coaching, coaching personal, practicas escritas y practicas con 

clientes.  

 

Nuestro propósito es ofrecerte estos espacios de aprendizaje para tu propio proceso de 

trasformación y tu formación como coach profesional, en tiempo máximo de 15 meses. Si por 

alguna razón ajena a nosotros finalizas de forma parcial la formación, podrás reincorpórate 

en otro momento, en el siguiente taller que hayas finalizado y cumplido con los 

requerimientos del mismo. Solo se extenderás certificados al terminar el nivel 1 y 2 de acuerdo 

a los requerimientos de estos dos niveles.  

 !
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4.    CREDITO DE LA ORGANIZACIÓN 

El Centro de Coaching Cristina Naughton  es un centro que nació con el espíritu de estar al 

alcance del mayor número de interesados en nuestra formación, de ahí la razón de poner 

tarifas moderadas, por lo que no considera ofrecer créditos a los participantes para solventar 

la misma. Si, facilita la gestión con entidades especializadas. 
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5. POLÍTICA DE  ENFERMEDAD 

 

Si antes o durante la formación, te ves imposibilidad a asistir y/o a cumplir con los 

requerimientos de la formación en los plazos acordados al inscribirte, se te crearán las 

condiciones para facilitar tu continuidad si ese es tun deseo (asesorías personalidad), o se 

acordará el tiempo necesario para tu recuperación y continuidad o baja si así lo decides. En 

el caso de causar baja, se aplicarán la política de finalización parcial. 

 

  

 

 

 

 

 

 


