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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 DE LOS TRES CICLOS
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.

2

4. ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA: CICLO 1 EN MODALIDAD
INTENSIVA:
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
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: lingüista, emocional y corporal.

3.

Las disposiciones emocionales/corporales.

4. Definición poderosa de la persona total.
5. Plantas y poder personal. Como potenciar tu poder con Aceites Esenciales.
6. El Perfil del Coach. El Método del Coach: la Conversación Transformadora.
7. Las Fases de la Conversación Transformadora.
8. Las competencias de coaching.

5.ESPACIOS DE APRENDIZAJE:
Durante el intensivo 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
espacios dentro del intensivo para sesiones de coaching personal.

3

3. Prácticas y trabajo individual: Es un espacio que considera tu propio trabajo individual y
destinado también a que realices tus prácticas con clientes

durante el intensivo con tus

compañeros de grupo) y practicas de lectura y reflexión de acuerdo al ciclo de tu formación.
6.DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA DEL INTENSIVO

ESPACIOS DE
APRENDIZAJE
Talleres presenciales

HORAS
24

Coaching Grupal

3

Supervisión de Coaching

4

Coaching Personal

1

Prácticas y trabajo individual

TOTAL

CICLO

CERTIFICACIÓN

Constancia

1

CCCN

4
36

7.REQUERIMIENTOS Y APROBACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN
La aprobación del Ciclo 1 requiere tu participación completa en todos los componentes aquí descritos
de acuerdo al plazo establecido por el Programa que es 30 días después del último taller del intensivo
del Ciclo 1. 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.

8.FECHAS Y HORARIOS INTENSIVO DE JULIO 2022:
CICLO
La persona total -. La reinvención de mí
mismo (CICLO1)
INTENSIVO

TALLER

MES

FECHAS

TALLER 1
Y2

JULIO

15, 16 Y 17

HORARIO: Ciclo 1 intensivo: viernes de 17:00 a 20:00, sábado de 09:30 a 19:30, domingo de 09:00 a
13:00
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9.CERTIFICACIONES:

•

Constancia del CCCN (36 horas). Este ciclo forma parte formación certificada por ICF de 160
horas. Permite participar en los ciclos 2 y 3 con las siguientes certificaciones:
Þ CICLO 2: 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).
Þ CICLO 3: Certificado ACTP (160 horas). Coach Personal y Organizacional- Modelo de
Coaching Transformacional (haciendo la totalidad de los ciclos)
10.INVERSIÓNN E INSCRIPCIÓN:

•

Inscripción: 90€.

•

Ciclo1: La persona total -. La reinvención de mí mismo: 720€. De forma excepcional
obsequiaremos un KIT de aceites esenciales 100% puros para inscripciones antes del 30
de junio (CON VALOR DE 227,65€)

a) Formas de pago:
• Transferencia bancaria el siguiente número de cuenta: ES77 0081 1764 4300 0122 8326 de
banco Sabadell, a nombre de: MARIA CARMEN CORTES VIEYRA DNI: 26271210N,

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 CCCN.

b) 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 intensivo, para ello es necesario
enviar un correo a info@coaching-cccn.com
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b) 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.
c) 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 (número y fotocopia) O CIF de la Empresa.

•

Domicilio.

d) Requisitos de inscripción:
• Entrevista previa con Chus Borrell y María Carmen Cortés.
•

Cumplimentar formulario de Inscripción (enviar archivo Word).

•

Cumplimentar ficha inicial (enviar archivo en word)

•

Realizar el pago y enviar comprobante.

•

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

ENVIAR LOS ANTERIORES REQUERIMIENTOS: mariacarmen.cortes@coaching-cccn.com
e) Proceso de inscripción:
• Solicitar formularios de inscripción.
•

Cumplir los puntos del apartado anterior.

•

Cumplimentar la práctica de bienvenida.

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