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1. OBJETIVO 
 

La Formación Superior se sustenta en la filosofía del Centro de Coaching Cristina Naughton de 

proveer continuas oportunidades de aprendizaje superior para que los coaches juniors optimicen 

el desempeño de su nuevo perfil profesional. 

 

La Formación Superior difiere de la formación que has completado recientemente por ser más 

focalizada, más intensa y más desafiadora. Saca a luz tu ingenio y plasticidad (eje de la Apertura 

y Flexibilidad) para encarar conversas poderosas, como así también potencia habilidades que 

serán tu sello de calidad superior como coach profesional (eje de la Determinación y Estabilidad) 
 

2. REQUERIMIENTOS 
 

Esta Formación requiere que como coach junior te comprometas a: 
 

• Optimizar una práctica profesional avanzada en el campo del desarrollo de las personas 

(primer renglón) 

• Sumergirte en un campo de aplicación para liderar un proyecto o iniciativa que te 

posicione ventajosamente (segundo renglón) en el mercado. 
 

3. CAMPOS DE APLICACIÓN 
 

La iniciativa o proyecto puede ser enfocado en los siguientes campos de aplicación: Coaching 

Ejecutivo, Coaching Personal, Coaching Organizacional, Coaching para padres, para educadores, 
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para parejas, para emprendedores y para deportistas. Dicha iniciativa o proyecto puede 

involucrar la integración de más de uno de estos campos (tercer renglón). 

 

4. CONTENIDO DE LA FORMACION  
 

La Formación Superior tiene dos componentes centrales: 
 

a) Talleres Intensivos. Su objetivo es refinar las competencias de Coach. Los contenidos de 

dichos talleres se centran en 5 temáticas específicas de especialización y el lanzamiento 

de tu proyecto o iniciativa en un campo de aplicación de tu elección. La especialización 

de dichos talleres es el siguiente: 

• Coaching para parejas. 

• Coaching para padres. 

• Coaching para educadores. 

• Coaching para emprendedores. 

• Coaching para deportistas. 

 

a) Supervisión personalizada del proyecto o iniciativa (3 sesiones de Coaching Grupal 

por videconferencia) La intención es maximizar tu habilidad como coach junior de 

comprender sistémicamente a tu cliente y de liderar los diferentes niveles de 

conversaciones.  
 

La Formación Superior tiene, además, un componente opcional: 
 



 4 

b) Mentor Coach Junior del Programa de Formación. Requiere hacer seguimiento en los 

talleres y reuniones de coaching grupal). El objetivo es facilitar el aprender  en estos dos 

espacios de los          participantes del Programa con un mayor grado de rigurosidad, 

disciplina y cuidado. El beneficio   para ti                 es la supervisión directa del 

facilitador  para que optimices tu desempeño como coach   con al menos un aprendiz del 

programa.   
 

 

5. CALENDARIO DE LA FORMACIÓN 
 

TALLER    
TALLER 1 COACHING PARA PAREJAS SEPTIEMBRE 18 y 19 
TALLER 2 COACHING PARA PADRES NOVIEMBRE 1 
TALLER 3  COACHING PARA EDUCADORES FEBRERO 7 
TALLER 4 COACHING PARA EMPRENDEDORES MARZO 7 
TALLER 5 COACHING PARA DEPORTISTAS ABRIL 25 

 

Horario: Domingo de 10:00 a 18:00 horas, salvo el taller 1 que será viernes de 17:00 a 19:00 y 

sábado de 09:30 a 13:30 

6. ESPACIOS DE APRENDIZAJE:  

Durante tu formación contarás con los siguientes espacios de aprendizaje: 

 
1. Talleres presenciales: orientados a afianzar el marco teórico de cada taller, y a afianzar tu 

capacidad de conversar transformadoramente. 

 

2. Supervisión: 3 sesiones de supervisión grupal para supervisar el proyecto de cada participante. 
 

3. Prácticas y trabajo individual: Es un espacio que considera tu propio trabajo individual y 
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destinado también a que realices prácticas con clientes de la formación en los tallares de CT17 y 

prácticas de lectura y reflexión de acuerdo al tema de cada taller.   

7. OPCIONES DE FORMACIÓN 
 

Opción a 

 

• Talleres intensivos (5) y prácticas de lectura y reflexión. 

•  Supervisión personalizada del proyecto o iniciativa (3 sesiones de Coaching Grupal)   

• Mentor Coach Junior del Programa de Formación. 

 
Opción b: 

• Talleres intensivos (mínimo 2). 

•  Supervisión personalizada del proyecto o iniciativa (3 sesiones de Coaching Grupal).  

 

Nota:  Para que sean talleres presenciales, es necesario un mínimo de 4 participantes, en caso 

contrario se hará los talleres por webinar. 

 

 

8. CERTIFICACIONES 

Opción a: Certificado del Centro de 80 horas de formación. Constancia de las horas de Coaching 

realizadas con cada cliente del Programa. Dicha constancia te contribuye para aplicar a la 

certificación ACC de la International Coach Federation (ICF). Parar los que hayan aprobado el 

examen final de la formación, se les entregara un certificado por 240 horas de la formación. 

 
Opción b:   Certificado del Centro de 32 horas de formación. 

 

9. PLAZOS E INSCRIPCIÓN: como tarde el 4 de septiembre enviando: 
 

• Formulario que se adjunta. 

• Reflexiones sobre las lásers favoritas. 

• Pago confirmado. 
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I. INVERSIÓN 

 

• Opción a: 1.950€. 
• Opción b:  780€ ( por dos talleres) y si les interesa asistir a mas talleres, serán 390 por taller. 

 
Opciones de pago: puede hacerse un pago único con 10% de descuento 
 

• Opción a:  1.755€, te ahorras 195€. 
• Opción b:  702€, te ahorras 78€, de dos talleres, si te interesa hacer mas de dos talleres y hacer un 

solo pago, se aplicará el mismo porcentaje de descuento  
 
 
 O en 3 pagos de: 
 

• Opción a: 650€: 4 de septiembre, 4 de diciembre y 4 de febrero.   
• Opción b:  390€:  dos semanas antes del talleres que van a participar. 
 

 

10. 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 Pau 
Casals 4-12 Esc. “B” bajos 1ª, 08172 Sant Cugat del Valles, Barcelona. Únicamente los pagos 
realizados directamente por el participante a este número de cuenta serán reconocidos por el 
CCCN. 

 

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 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 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 
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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:  
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. 

 

13. Requisitos de inscripción:  
• Haber aprobado al menos el ciclo 2 de la formación.  
• Entrevista previa y preguntas laser (página 2 de este documento) 
• Cumplimentar formularios de Inscripción. 
• Realizar el pago y enviar comprobante. 
• Enviar copia de documento nacional de identidad (DNI o Pasaporte) 

 

 
El participante, al realizar la reserva de plaza, acepta estas 
condiciones. 

La dirección del CCCN
 
 

 

 

 
 

 

 

 



 2 

14. ANEXO- FECHAS  Y HORARIOS DE CT17 LLEIDA 
 

 

CICLO TALLER MES FECHAS 

La persona total -. La reinvención de 
mí mismo (CICLO1) 

TALLER 1 NOVIEMBRE 7 y 8 
TALLER 2 DICIEMBRE 12 y 13 

INTENSIVO ENERO 22,23 y 24 
  TALLER 1 FEBRERO 13 y 14 

  Mi liderazgo en diferentes sistemas 
(CICLO 2) TALLER 2 MARZO 13 y 14 

  TALLER 3 ABRIL 10 y 11 

  TALLER 1 MAYO 1 y 2 
Liderazgo de grupos, organizaciones y 
equipos, y supervisión de la práctica 
profesional (CICLO3) 

TALLER 2 MAYO 29 y 30 

  TALLER 3 JUNIO 19 y 20 


