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Presentación Nuestra visión del Coaching 
El desarrollo de nuestro Programa está basado en una integración de las 
corrientes más importantes del Coaching: Ontológico, Norteamericano y 
Europeo .!

Durante tu formación, trabajaremos con herramientas, técnicas y dinámicas 
procedentes de estas tres líneas, a las que sumamos herramientas de 
PNL, Coaching Sistémico, Coaching Corporal y Problem Solving 
Estratégico, para que dispongas de este modo de una variada y completa 
caja de herramientas.!

La misión de este curso es la formación de un coach integral, con solidez 
teórica y metodológica, capaz de relacionar las necesidades de éxito de 
sus clientes con su propio desarrollo personal y con un gran sentido ético.!

Forma de aprender 
Apostamos por un aprendizaje vivencial, donde cada herramienta 
que adquieras será experimentada por ti en primera persona, convirtiendo 
tu formación en una experiencia única.!

Descubrirás una metodología que te facilitará alcanzar tus propios 
objetivos y los de los clientes con los que trabajes, aprenderás cómo 
funcionan las personas, sus comportamientos, sus emociones y sus 
creencias.!

Satisfacción de nuestros alumnos 
El IEC  nace en el año 2005, llegando al momento actual como un instituto 
de referencia en el mercado de la formación de Coaching en España y con 
una experiencia acumulada avalada por los siguientes datos:!

• Más de 80 promociones!

• Más de 1.000 alumnos!

• 10 ciudades españolas: Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao, Valencia, 
Burgos, Las Palmas de Gran Canaria, Málaga, Vigo y Palma de Mallorca!

• Cuestionarios de Satisfacción cumplimentados por nuestros                
alumnos superior al 9 sobre 10.

Saber elegir dónde formarse 
Tanto para particulares como para ejecutivos y empresas, 
reinventarse es una necesidad. Por eso, la demanda de Coaching 
profesional se ha incrementado de forma espectacular. !

Las personas que buscan una formación de calidad en Coaching 
se ven expuestas a multitud de ofertas, que dificultan su decisión a la 
hora de elegir una opción con plenas garantías. !

El Instituto Europeo del Coaching se posiciona como la mejor 
opción por varias razones:!

Profesorado 
Como en cualquier actividad formativa, pero especialmente en el 
Coaching, el valor diferencial lo marca la calidad de sus formadores.!

Los cursos son impartidos únicamente por profesionales altamente 
cualificados, con una amplia experiencia tanto como docentes como 
en la práctica del Coaching ejecutivo y personal.!

Contarás con el apoyo de profesores, coaches y tutores no sólo 
durante el curso, sino durante la realización de tus prácticas y 
siempre que lo necesites.!

Sello de calidad 
IEC ha sido el primer Instituto de Coaching en España que se le ha 
otorgado el Sello de Compromiso hacia la Excelencia Europea 
200+, por su Sistema de Gestión. Este prestigioso sello se basa en el 
Modelo EFQM, uno de los Modelos de Calidad más reconocidos 
entre las empresas y organizaciones europeas.
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¿Qué es Coaching?

Una profesión en 
crecimiento

Según los estudios de la prestigiosa revista Forbes, el Coaching es actualmente la segunda profesión 
con más crecimiento. Es muy comprensible si tenemos en cuenta que incrementa el rendimiento de los 
directivos en un 88%,  y que siete de cada diez directivos españoles han participado ya en programas 
de Coaching. Y la tendencia sigue en aumento.

Salidas 
profesionales

La metodología del Coaching puede resultar de gran utilidad en profesiones de sectores y ámbitos 
como: !

• Empresa: directivos, líderes de equipos, jefes de departamento, profesionales de Recursos Humanos y 
cualquier puesto que tenga responsabilidad sobre personas.!

• Educación: formadores, educadores, profesores de cualquier grado y materia; cualquier profesional que 
intervenga en ayudar a la consecución de metas profesionales y/o personales !

• Consultoría: asesores, consejeros, consultores...!

• Sanidad: médicos, auxiliares, psicólogos...!

• Servicios Sociales: trabajadores sociales, educadores sociales... !

• Deporte: entrenadores, deportistas...!
En resumen, cualquier profesión que requiera contacto con clientes: abogados, comerciales, ingenieros, 
psicólogos...

A quién va 
dirigido

Directivos, Ejecutivos, Jefes de Equipo, Formadores, Especialistas en Recursos Humanos, 
Consultores, Psicólogos, Terapeutas, Profesores y, en general,  profesionales de cualquier ámbito 
que tengan, como parte importante de su trabajo el contacto habitual con individuos o grupos. 
También a personas que deseen ampliar conocimientos de cara a un desarrollo personal y profesional 
continuo, tanto propio, como dinamizador de las personas de su entorno.!
También a coaches en activo o en formación que quieran reforzar y ampliar conocimientos y 
experiencia, obtener una certificación internacional o dar un impulso a su carrera.
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Certificaciones y homologación

Asociación Española de Coaching  
(ASESCO) Nuestro curso dispone de 
acreditación y homologación oficial por 
ASESCO, asociación pionera desde 2000 en 
la regulación de la profesión en España. Así, 
nuestros alumnos pueden solicitar su 
certificación como Coach Asociado 
Certificado (CAC).

European Coaching Association (ECA). 
IEC ha sido la primera escuela en España 
reconocida como Institute for Advanced 
Training (Instituto para Formación 
Avanzada) por la European Coaching 
Association (ECA) lo cual  faculta a nuestros 
alumnos  para certificarse por esta 
asociación, presente en más de 20 países 
y reguladora del coaching a nivel europeo.  

Internacional Coach Federation (ICF), el 1º 
nivel de nuestro Programa Nivel Oro dispone 
de la acreditación (ACSTH) de esta 
p r e s t i g i o s a i n s t i t u c i ó n , a s o c i a c i ó n 
estadounidense de gran extensión y 
renombre a nivel mundial.

Bureau Veritas Certificación (BV) y Entidad 
de Acreditación y Certificación de Coaches 
(EACC), BV es la Entidad de Certificación 
acreditada por la Entidad Nacional de 
Acreditación (ENAC) y designada por la 
“Entidad de Acreditación y Certificación de 
C o a c h e s ” ( E A C C ) c o m o o r g a n i s m o s 
independiente y técnicamente competente para 
realizar la evaluación y acreditación de la 
competencia de los coaches.!

La acreditación permite generar confianza y 
garantizarla de cara a los clientes, al asociar la 
prestación de servicios profesionales de 
Coaching a algunos de los conceptos más 
demandados por los clientes, los mercados y 
las personas, como son los conceptos de 
reconocimiento, calidad, seguridad, rigor, 
confianza, etc.

nota	  importante:	  todas	  las	  Asociaciones	  Profesionales	  de	  Coaching	  3enen	  su	  propio	  proceso	  específico	  de	  membresía	  y	  cer3ficación	  que,	  aparte	  de	  las	  
horas	  forma3vas	  realizadas	  en	  una	  Escuela	  de	  Coaching	  reconocida,	  suelen	  exigir	  un	  número	  mínimo	  de	  sesiones	  reales	  de	  coaching	  realizadas,	  así	  como	  
otra	  serie	  de	  requisitos	  que	  varían	  según	  la	  asociación.	  

Titulación de reconocimiento internacional como	  «	  Experto	  en	  Coaching	  »

Con la realización de los dos niveles (oro y 
platino) del Programa de Certificación 
Internacional Experto en Coaching IEC 
nuestros alumnos pueden sol ic i tar su 
certificación como Coach ACC o PCC por la 
asociación ICF.
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Clases presenciales  

144 horas de clases vivenciales, interactivas y prácticas. 
Mentoring grupal  

12 horas de mentoring grupal de asistencia presencial. Una buena 
oportunidad de aprender coaching de primera mano, a partir del consejo 
de los expertos.!

Tutorías 

4 sesiones de 30 minutos. Para consultar las dudas que surjan a lo 
largo de las clases o al comenzar a hacer las primeras sesiones de 
coaching (acompañamiento durante 6 meses). 
Coaching individual!
2 horas. Realizarás dos sesiones individuales con un coach profesional. 
Experimentarás por ti mismo lo que es el Coaching, y empezarás a 
trabajar en la mejora de tus competencias.!

Lectura de bibliografía y realización de breves 
tareas individuales y/o grupales  

Para asentar los conocimientos trabajados en las clases y en las 
prácticas.  (Estimación: 50 horas de trabajo)

Con la Certificación Internacional Experto en Coaching Nivel Oro ya estarás capacitado para ejercer la 
profesión de coach en el ámbito profesional que desee. El programa de Experto en Coaching Nivel Oro 
tiene una duración total de 245 horas que comprenden:

Experto en Coaching Nivel Oro
Nuestra 

Formación

!
Acceso exclusivo al “Campus Virtual” de la web, con 
posibilidad de descargar material de coaching y un gran número de 
herramientas preparadas para su uso directo con los clientes.!

Manual exclusivo IEC recibirás el manual completo en formato digital, 
con todas las herramientas necesarias, interactivo, digitalizado y adaptado a 
las nuevas tecnologías. 

Evaluación!

• Prácticas: (30 horas) 30 sesiones de coaching.!
• Exámenes: (5 horas) !
✓ 3 exámenes teóricos on-line: Un examen cada 3 módulos  (3 horas)!
✓ 1 Sesión de Coaching grabada: Tendrás que entregar una sesión de 

30 minutos a tu tutor, cuando finalices tu formación (0,5 horas)!
✓ Feedback de la sesión grabada: Recibirás un Feedback exhaustivo  

por escrito de la sesión (1,5 horas)

(*) Al finalizar el curso, el alumno recibe un certificado de 
asistencia de su formación como coach, una vez entregue 
las prácticas y finalice los exámenes, se hará entrega del 
Diploma Oficial, lo que le acreditará para ejercer la profesión 
en el ámbito profesional que desee.
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Programa

1. Concepto de Coaching !!
2. Origen e influencias del 
Coaching. Principios y Valores !
• Aportaciones desde la Filosofía !
• Aportaciones desde la Psicología!

• Psicología Humanista !
• Psicología Gestáltica!
• Psicología Cognitiva y 

Constructivista!
• Conductismo !
• PNL!

• Aportaciones desde la Consultoría !!
3. Corrientes actuales de Coaching 
y líneas de desarrollo futuro !
• Escuelas de Coaching !
• Asociaciones internacionales. !
• Asociaciones nacionales. !
• Tipos de Coaching y 

especializaciones !!
4. Claves de éxito del Coaching !
• Motivación al cambio!
• Toma de conciencia!
• Autoestima !
• Autoconfianza !
• Responsabilidad !
• Acción !
• Compromiso

5. Metodología del proceso de Coaching  
• El cuestionario previo al proceso!
• La definición del objetivo !
• La sesión exploratoria !
• El filtrado y la alineación del objetivo !
• El tratamiento de bloqueos y limitantes !
• La generación de opciones !
• El plan de acción !
• El análisis de los resultados!!
6. Competencias, actitudes y 
habilidades del coach  
• Competencias del coach!

• ICF!
• IAC!

• Actitudes y Habilidades!
• Gestión Emocional!
• Autoconocimiento!
• Aprendizaje continuo!
• Mente abierta!
• Calibración!
• Escucha Activa!
• Feedback Efectivo!

• Errores más frecuentes!!
7. Creencias 
• Concepto !
• Tipos de creencias limitantes !
• Transformar creencias!!
8. Emociones limitantes y su gestión 
• Rabia !
• Tristeza !
• Miedo!
• Afecto!
• Alegría / Placer!
• Beneficios de expresión de emociones 

básicas!
• Química de las emociones!!
9. Comportamientos limitantes y su 
superación 
• Hábitos no efectivos, autosabotaje !
• Ruptura de compromisos !
• Pasividad y tolerancia!!
10. Herramientas del Coaching, de la 
Psicología aplicada y de la PNL.  !

10.1 Herramientas estructurales  
• Métodos GROW y ARROW !
• Método ACHIEVE !
• Método OUTCOMES !
• Elección eficaz del objetivo. Objetivos 

SMART !
10.2 Herramientas de comunicación y 
relación interpersonal  
• Rapport !
• Escucha Activa:  tercer nivel!
• El arte de preguntar !
10.3 Herramientas de exploración y 
toma de conciencia  
• Cuadrilátero para trabajar Creencias, 

Conductas y Emociones!
• Epitafios !
• Análisis DAFO !
• Ventana de Johari!
• Identidad Pública!
• Pirámide de Maslow!
• Autoestima!
10.4 Herramientas de motivación y 
cambio  
• Metáforas!
• Autoafirmaciones !
• Visualización !
• Sugestión hipnótica!
• Cambio de paradigma !
10.5 Herramientas de aprendizaje  
• Modelado !
• Crear herramientas a medida del cliente!
• Estilos de Aprendizaje!
10.6 Otras herramientas  
• Toma de decisiones!
• Resolución de conflictos !
• Creatividad !!
11. Principales objetivos y necesidades 
de los clientes  
• La felicidad. !
• Búsqueda de sentido. !
• Desarrollo de habilidades:!

• Asertividad y Habilidades Sociales!
• Reorientación profesional. !
• Superación de crisis vitales. !
• Éxito profesional y personal !
• Mejora de la situación económica. !
• Mejora de las relaciones personales. !
• Enfrentar los miedos e inseguridad. !

PARTE II: !
El Coaching en la práctica profesional!
(112 horas) 

PARTE I: !
Fundamentos del Coaching !
(16 horas) 

12. Marketing del Coaching y 
personal branding !
• Desarrolla tu marca pesonal!

• Elección de la especialización!
• Elevator pitch!
• Creación de tu logo, tarjeta 

personal, !
• página web.!

• Empieza a trabajar como coach!
• Alianzas y sinergias!
• Mi patrón del dinero!
• La linea del precio!
• Speedating empresarial!

• Markteing!
• Acciones a corto y mediano plazo!

• Plan de puesta en marcha!
• El reto de los 90 días!

PARTE III: !
Trabajar como coach!
(16 horas) 
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Claustro de profesores

• Coach personal y empresarial. Master en Coaching 
Personal, Ejecutivo y Empresarial acreditado por la 
Asociación Española de Coaching (PAFC - Programa 
Acreditativo de Formación en Coaching). Coach 
Profesional Nivel Oro Certificada por Bureau Veritas!

• Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL) 
por el Instituto de Potencial Humano. !

• Terapeuta en Emotional Freedom Techniques (EFT).!
• Especialista en Hipnosis Ericksoniana por el Instituto 

Erickson de Madrid!
• Máster en Mentoring y Coaching Organizacional!
• Trainer en Microexpresiones faciales y Body Language

• Director del Instituto Europeo de Coaching. !
• Coach personal y empresarial. !

• Coach Profesional Certificado por la Asociación Española de 
Coaching (ASESCO).!

• Master en Coaching Personal, Ejecutivo y Empresarial acreditado 
por la Asociación Española de Coaching.Master Practitioner en 
Programación Neurolingüística Transpersonal (PNL) por el 
Instituto de Potencial Humano. Máster en Comunicación y 
Problem Solving Estratégico del Centro di Terapia Strategica 
(Arezzo) y del Mental Research Institute (Palo Alto).Especialista 
en Hipnosis Ericksoniana por el Instituto Erickson de Madrid.!

• Coach Profesional Nivel Oro Certificada por Bureau Veritas!

• Trainer en Microexpresiones faciales y Body Language

Como en cualquier actividad formativa, pero especialmente en el Coaching, el valor diferencial lo marca la 
calidad de sus formadores. El Instituto Europeo de Coaching cuenta para la impartición de este curso 
con un experimentado equipo de formadores, con amplia experiencia profesional tanto en el ámbito 
del coaching personal como ejecutivo y empresarial.

profesionales 
formando 

profesionales

Carmen Cordero David Cru

Directora de Instituto Europeo de Coaching Director de Instituto Europeo de Coaching
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Claustro de profesores
Carolina Carretero!
Master en Coaching Personal, Ejecutivo y Empresarial acreditado por la Asociación 
Española de Coaching (PAFC - Programa Acreditativo de Formación en Coaching). 
Practitioner en Programación Neurolingüística (PNL). MBA por el Instituto de 
Empresa. Master en Marketing por la Universidad Complutense. Doctorando en 
comportamiento organizacional por la UA.!!
Pablo Chertudi!
Titulado como ACC (Associate Certified Coach) por ICF (International Coach 
Federation) !
Certificado como coach profesional por el IEC (Instituto Europeo de Coaching). 
Posee doble especialidad en Coaching Ejecutivo y Life-Coaching, conociendo 
disciplinas como la Hipnosis Ericksoniana, Técnicas de Problem Solving, EFT, AT 
(Análisis Transaccional), Coaching de Equipos, Coaching Sistémico y Eneagrama.!
Es el Socio-Director de La Aventura de Vivir.!
Es Licensed Practitioner NLP© (Programación Neuro-Lingüística) por la Society of 
NLP™!!
Ferran Badal!
Certificado Internacional en Coaching, Nivel Experto, por el IEC. Licensed 
Practitioner y Licensed Master Practitioner en Programación Neurolingüística por la 
Society of NLP TM. Master en Administración y Dirección de Empresas por la Univ. 
Camilo José Cela. Formación en la UAB en Informática de Sistemas. Acreditaciones 
internacionales en “Facility Management”, “Leadership” y “Cultural Differences 
Management”, y certificaciones por la UAB en “Gestión de las emociones” y 
“Gestión del tiempo”. Realiza Coaching con caballos y dispone de más de 20 años 
de experiencia como emprendedor, directivo y formador. 

Pedro Ferreras!
Coach personal y ejecutivo certificado por ASESCO. !
Formador especializado en habilidades y consultor de formación para empresas.- 
Experto en coaching con técnicas de PNL. Certificado por la Asociación Española 
de Coaching y AC3. - Master PNL- Experto en Inteligencia Emocional por la 
Universidad de Alcalá de Henares. - I.T. Telecomunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Alcalá de Henares.!!!
Gisèle García!
Coach personal y ejecutiva. Especialista en la interpretación del MBTI (test de 
Myers-Brigg). Especialidades en coaching ejecutivo en el desarrollo de 
Responsables de equipo y liderazgo personalizado, asi como en procesos de 
Outplacement. 20 años de experiencia en puestos de Dirección, Organización y 
RRHH.

David Gómez!
Coach experto en Gestión Emocional, Resolución de Conflictos 
y Liderazgo con Conciencia!
Profesional de la Respiración (Rebirthing) por la escuela oficial 
de Leonard Orr.!
Terapeuta de EFT (Emotional Freedom Techniques), Reiki y 
Magnified Healing!
Experto en técnicas de marketing de guerrilla!!
José Luis Gonher!
Experto en Coaching Personal  por Instituto Europeo de 
Coaching (5ª promoción). !
Coach Asociado Certificado por ASESCO.!
Formado en Habilidades Directivas, Gestión de Cambio y 
Desarrollo Guiado de Competencias!
Instructor de técnicas de Creatividad.!
27 años en empresas relacionadas con la tecnología, sistemas 
financieros, consultoría.!!
Luis González!
Profesional de las habilidades directivas, los RRHH y 
organización de empresas. Fundador y Director de ReviTalent. 
Objetivo: personas y empresas más humanas y eficaces. !
13 años trabajando con clientes de todos los sectores.!
Formado en el Instituto Europeo de Coaching como Experto en 
Coaching (Pº43)!
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas, y en su 
Diploma de Estudios Avanzados analiza las “habilidades 
directivas y su influencia en los procesos de toma de decisiones 
estratégicas”.!!
Concha Hidalgo!
Psicóloga y Coach especializada en Emprendedores y Equipos. 
PsEC = Psicólogo Experto en Coaching. Consultora y 
Formadora en RRHH para Empresas y Fundaciones (Europa, 
África y América Latina). Licenciada en Psicología con Master’s 
en Clínica y Dirección de RRHH. Master en Coaching Personal, 
Ejecutivo y Empresarial por Formaselect y la Fundación Augere. 
Miembro de la Red Lidera de la Comunidad Autónoma de 
Madrid. Mentora acreditada por el Colegio Oficial de Psicólogos. 
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Claustro de profesores
Katia Lacasa!
Coach Ejecutivo y Personal CPCC, ACC (ICF). Especializada en 
Inteligencia Emocional y Liderazgo Personal. Formadora.!
Master Internacional en Coaching, especialización Life Coaching por el 
Instituto Europeo de Coaching. Formación en Coaching Sistémico, 
Eneagrama y EFT.!
Certified Prfofessional Co-Active Coach (CPCC), por el Coaches Training 
Institute (CTI), vía Augere.!!!
María Lobo!
Coach experta en Técnicas de Reprogramación Mental y Rebirthing. 
Socio director de e-coaching.!
Profesora en e-coaching de diversos cursos de crecimiento personal. !
Formación en “La excelencia en la Comunicación Personal con PNL”, 
impartido por la Escuela de Liderazgo Personal (ELP). Profesional en 
Rebirthing Internacional, por la escuela de Leonard Orr.!!!
Santiago Miranzo!
Profesor colaborador Facultad de Derecho en Universidad Europea de 
Madrid!
Curso de Mediación escolar para aprender a montar un servicio de 
mediación escolar como el programa e-AMEDIAR de 10 años de éxito.!
Experto Mediador y Coach familiar en Programa Secretos y Mentiras.!
Mediador y Orientador Familiar en Centro de Apoyo a las Familias 
Majadahonda!
Colaborador y Formador Coach.!
Socio Gerente de CYMA Consultores.!
Profesor Asignatura Conflictos y Mediación  Universidad Pontificia 
Comillas!!
Lola Noguera!
Coach profesional, formada en Instituto Europeo de Coaching, Máster en 
Coaching, Coaching Sistémico, PNL, Coaching Estratégico y Coaching 
de equipos.!
Terapeuta especialista en Naturopatía por el Real Centro Universitario El 
Escorial – Mª Cristina, Dietista (ETEE), Especializada en Coaching para 
la Salud, dirige y desarrolla actualmente el proyecto profesional 
“Naturalmente Coaching”.

Jorge Rial!
Propietario de Visiona Consultores. Consultoría en Gestión 
Empresarial !
Formación en Habilidades Directivas: PNL, Comunicación, Marketing y 
Ventas, Negociación, Trabajo en Equipo, Liderazgo y Creatividad.!
Impartición de formación relacionada a Recursos Humanos, Coaching 
y PNL. Desarrollo de programas de Coaching Personal, Ejecutivo y 
Organizacional. Co-desarrollador del primer software de gestión del 
Proceso de Coaching .!!!
Eva Sancho!
Coach, formadora y dinamizadora de creatividad. Fundadora de 
TienesCoach? y del Instituto de Creatividad.!
Experta en Coaching por el Instituto Europeo de Coaching, Máster en 
PNL por el Instituto Kern, Especialista en Creatividad por la Fundación 
Neuronilla, formada en EFT (Nivel II), coaching de equipos y deportivo. 
Licenciada en Derecho y Máster en Derecho del Trabajo.!!!
Artur Vericat!
Director de Institut Coach en Barcelona. Coach personal y empresarial.!
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, por la 
Universidad de Barcelona.!
Máster en Coaching Personal, Ejecutivo y Empresarial acreditado por 
la Asociación Española de Coaching!
Formación en Análisis Transaccional.!!!!
Victoria Yagüe!
Formadora en Habilidades Directivas: Comunicación, Trabajo en 
Equipo, Gestión del Estrés y Liderazgo.!
Socia-Directora empresa consultora con metodología propia, orientada 
a obtener los mejores resultados de los equipos/particualres.!
Licenciada en Derecho por la U. San Pablo CEU.!
Máster en Coaching Ejecutivo, Empresarial y Personal. Coach de 
Empresa. Acompañamiento a los mandos, en procesos de cambio.
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Click	  para	  regresar	  al	  índice



IEC Community

Ser miembro de IEC Community te permite: 

• Pertenecer a una comunidad de más de 1.000 coaches, profesores y alumnos en 10 ciudades 
españolas.!

• Descuento permanente del 10 % en todos los Cursos y Talleres que realicemos en IEC.!

• Asistir a Talleres de formación de IEC Community sin coste para ti.!

• Mantenerte informado y al día de nuevas técnicas y disciplinas complementarias al Coaching.!

• Tener la oportunidad de publicar tus artículos en nuestra plataforma y redes sociales.!

• Participar en comunidades de aprendizaje.!

• Acceso a círculos de lectura, videoforum y mesas redondas.!

• Colaborar en proyectos de Coaching Social.!

• Formar parte del Laboratorio de Investigación de Técnicas de Coaching.!

• Bolsa de Prácticas. !

• Acceder a la biblioteca con más de 100 referencias distintas sobre Coaching, PNL, etc.!

- 11 -

Hay	  que	  unirse,	  no	  para	  estar	  juntos,	  sino	  para	  hacer	  algo	  juntos”	   
Donoso	  Cortés

Click	  para	  regresar	  al	  índice



Inscripción y tarifas
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Primeros pasos 

Los solicitantes deberán confirmar telefónicamente la existencia 
de plazas y enviar por correo electrónico (info@iec.com.es) su 
Currículum Vitae con foto actualizada.  A continuación, deberá 
realizar una entrevista presencial en las sedes de IEC. Se 
comunicará el resultado de la solicitud en un plazo máximo de tres 
días, momento en el que puede proceder a matricularse.	  

Reserva de plazas 
Por la naturaleza de la formación, se realiza en grupos reducidos 
(mínimo de 12 y máximo de 20 alumnos). Se adjudicarán las 
plazas por riguroso orden de inscripción, tras la aprobación de la 
candidatura por parte del Comité de Evaluación. La inscripción se 
entenderá formalizada cuando el alumno haya ingresado el 25% del 
importe del curso en concepto de matrícula y reserva de plaza, 
junto con el resguardo del ingreso bancario y la ficha de 
inscripción. !

(*) El plazo de matrícula se cerrará 10 días antes del comienzo de 
cada curso.!

Modalidades de pago	  
• Transferencia bancaria a Banco de Santander 

Cuenta: ES21/0049/ 6797/ 41/ 2695032158  
Titular: Instituto Europeo de Coaching, S.L. 
Indicando el nombre del alumno y el curso en el que se inscribe!

• Tarjeta de crédito entrando en nuestra web: www.iec.com.es!

• Fundación Tripartita: Si desea recibir información, sobre las 
bonificaciones que su organización podrá aplicarse en las 
cotizaciones a la Seguridad Social, por la realización de nuestros 
cursos envíe un correo a bonificaciones@ebogestion.es 

Certificación Internacional Experto en Coaching 
Nivel Oro

Os ofrecemos dos modalidades de pago:  !
- 4.900€ Oportunidad de fraccionar el curso en pagos 
mensuales.!
Fraccionado el importe del curso en pagos mensuales, la matrícula, 
el 25% del pago total, es previo al comienzo del curso y el resto de 
los ingresos se deben realizar en los primeros 5 días de cada mes, 
empezando el mes que comienzan las clases y finalizando el mes 
que finalicen. Dependiendo de cada ciudad varía el número de 
plazos.!

- 4.500€ descuento de 400€ si abonas el curso en una única 
cuota. 

Política de cancelación:!
La cantidad abonada en concepto de matrícula no es reembolsable 
en ningún caso.!
• 15 y 11 días antes del comienzo del curso: devolución del 35% del 

total abonado (excepto la matrícula)!!
• 10 días antes del comienzo del curso: cobro del 100% del total 

abonado 

Click	  para	  regresar	  al	  índice

mailto:info@iec.com.es
http://www.iec.com.es
mailto:bonificaciones@ebogestion.es
http://www.fundaciontripartita.org/


Información
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Asistencia 

Para obtener la certificación es necesario una asistencia mínima 
del 85% de las horas, haber realizado las 30 sesiones prácticas 
de Coaching y los exámenes correspondientes al Programa. !

Aunque es muy recomendable y es lo habitual entre nuestros 
alumnos que la asistencia sea completa. En caso de no poder asistir 
de forma presencial a algún módulo, se tiene la opción de 
recuperarlo, si se desea, asistiendo con la siguiente promoción en la 
misma ciudad o bien desplazándose a alguna de las otras sedes 
donde impartimos la formación (previa petición y según la 
disponibilidad de plazas)!

(*)  IEC se reserva la posibilidad de retrasar e incluso denegar el 
certificado a un alumno si éste no muestra la aptitud y actitud 
adecuada para ejercer la profesión.!

Horarios	  
• Clases en convocatoria fines de semana Viernes de 16:00 a 

21:00  y Sábados de 09:00 a 21:00h !

• Clases en convocatoria modalidad intensivo de verano 
(Madrid, Barcelona y Santiago de Compostela): Todos los días 
de 09:00 a 21:00 horas. !

• Mentoring grupal: Madrid: jueves de 17:00 a 21:00 horas.  Resto 
de ciudades: domingos de 10:00 a 14:00h. !

En el caso de las Tutorías y las Sesiones de Coaching, fechas y 
horarios  son acordados entre coach y alumno.

Ex-alumnos 

Si ya has realizado nuestro programa formativo, puedes volver a asistir a 
uno de los módulos sin coste alguno(*) y refrescar ideas y herramientas.  
Además de asistir, tu rol será de apoyo al ponente en las dinámicas y 
ejercicios en los que sea útil tu participación. !

!
* Previa petición y según la disponibilidad de plazas.

Información e inscripciones 

Si deseas poner en marcha el proceso de inscripción o resolver cualquier 
duda, estamos a tu disposición de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 y de 
16:00 a 20:00 en el teléfono: 916408228 !

o a través del e-mail:  info@iec.com.es

¿Quieres	  venir	  a	  probar	  la	  experiencia	  IEC	  antes	  de	  apuntarte?	  
Llámanos	  e	  infórmate

Más información del Instituto Europeo de Coaching

http://www.institutoeuropeodecoaching.com

Click	  para	  regresar	  al	  índice

(*) Instituto Europeo de Coaching se reserva el derecho a modificar el programa, formato, calendario, dossier.

mailto:info@iec.com.es?subject=asunto%20del%20mensaje
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Calendario
Click	  para	  regresar	  al	  índice

2014-2015 (*) MADRID MADRID II BARCELONA VALENCIA BILBAO

Módulo 1 26 y 27 Sep 3 y 4 Oct 3 y 4 Oct 24 y 25 Oct 14 y 15 Nov

Módulo 2 3 y 4 Oct 10 y 11 Oct 17 y 18 Oct 7 y 8 Nov 21 y 22 Nov

Módulo 3 17 y 18 Oct 24 y 25 Oct 24 y 25 Oct 14 y 15 Nov 28 y 29 Nov

Módulo 4 24 y 25 Oct 7 y 8 Nov 7 y 8 Nov 28 y 29 Nov 12 y 13 Dic

Módulo 5 7 y 8 Nov 14 y 15 Nov 14 y 15 Nov 12 y 13 Dic 19 y 20 Dic

Módulo 6 14 y 15 Nov 28 y 29 Nov 21 y 22 Nov 9 y 10 Ene 9 y 10 Ene

Módulo 7 21 y 22 Nov 12 y 13 Dic 28 y 29 Nov 16 y 17 Ene 16 y 17 Ene

Módulo 8 28 y 29 Nov 19 y 20 Dic 12 y 13 Dic 30 y 31 Ene 23 y 24 Ene

Módulo 9 12 y 13 Dic 9 y 10 Ene 9 y 10 Ene 6 y 7 Feb 30 y 31 Ene

Mentoring 1 23 Oct 6 Nov 9 Nov 30 Nov 14 Dic

Mentoring 2 20 Nov 11 Dic 30 Nov 18 Ene 18 Ene

Mentoring 3 27 Nov 18 Dic 14 Dic 1 Feb 25 Ene

Cena de Graduación 13 Dic 10 Ene 10 Ene 7 Feb 31 Ene

(*) Las fechas pueden sufrir variaciones

Llámanos al 916408228 para solicitarnos información de todos los cursos en las diferentes ciudades
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Intensivos de Verano:	

Madrid y Barcelona Julio 2015
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Calendario
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2014-2015 (*) MÁLAGA LAS PALMAS VIGO MADRID III BURGOS

Módulo 1 21 y 22 Nov 16 y 17 Ene 23 y 24 Ene 23 y 24 Ene

Módulo 2 28 y 29 Nov 30 y 31 Ene 30 y 31 Ene 30 y 31 Ene

Módulo 3 12 y 13 Dic 13 y 14 Feb 6 y 7 Feb 6 y 7 Feb

Módulo 4 19 y 20 Dic 13 y 14 Mar 13 y 14 Feb 13 y 14 Feb

Módulo 5 9 y 10 Ene 27 y 28 Mar 20 y 21 Feb 27 y 28 Feb

Módulo 6 16 y 17 Ene  17 y 18 Abr 27 y 28 Feb 6 y 7 Mar

Módulo 7 23 y 24 Ene 8 y 9 May 6 y 7 Mar 13 y 14 Mar

Módulo 8 6 y 7 Feb 5 y 6 Jun 13 y 14 Mar 27 y 28 Mar

Módulo 9 13 y 14 Feb 19 y 20 Jun 27 y 28 Mar 10 y 11 Abr

Mentoring 1 21 Dic 15 Mar 15 Feb 12 Feb

Mentoring 2 25 Ene 10 May 8 Mar 12 Mar

Mentoring 3 8 Feb 7 Jun 15 Mar 26 Mar

Cena de Graduación 14 Feb 20 Jun 28 Mar 11 Abr

(*) Las fechas pueden sufrir variaciones

Llámanos al 916408228 para solicitarnos información de todos los cursos en las diferentes ciudades

Click	  para	  regresar	  al	  índice

Intensivos de Verano:	

Madrid y Barcelona Julio 2015
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Calendario
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2014-2015 (*) VALENCIA II BARCELONA II MADRID IV
MADRID 

INTENSIVO
BARCELONA 
INTENSIVO

Módulo 1 27 y 28 Mar 10 y 11 Abr 17 y 18 Abr 29 y 30 Jun 29 y 30 Jun

Módulo 2 10 y 11 Abr 17 y 18 Abr 24 y 25 Abr 30 y 1 Jun-Jul 30 y 1 Jun-Jul

Módulo 3 17 y 18 Abr 24 y 25 Abr 8 y 9 May 2 y 3 Jul 2 y 3 Jul

Módulo 4 24 y 25 Abr 8 y 9 May 22 y 23 May 3 y 4 Jul 3 y 4 Jul

Módulo 5 8 y 9 May 15 y 16 May 29 y 30 May 6 y 7 Jul 6 y 7 Jul

Módulo 6 15 y 16 May 29 y 30 May 5 y 6 Jun 7 y  8 Jul 7 y  8 Jul

Módulo 7 29 y 30 May 5 y 6 Jun 12 y 13 Jun 9 y 10 Jul 9 y 10 Jul

Módulo 8 12 y 13 Jun 12 y 13 Jun 19 y 20 Jun 10 y 11 Jul 10 y 11 Jul

Módulo 9 19 y 20 Jun 26 y 27 Jun 26 y 27 Jun 12 Jul 12 Jul

Mentoring 1 26 Abr 7 May 21 May — — — —

Mentoring 2 31 May 4 Jun 11 Jun — — — —

Mentoring 3 14 Jun 11 Jun 18 Jun — — — —

Cena de Graduación 20 Jun 27 Jun 27 Jun 12 Jul 12 Jul

(*) Las fechas pueden sufrir variaciones

Llámanos al 916408228 para solicitarnos información de todos los cursos en las diferentes ciudades

Click	  para	  regresar	  al	  índice

Intensivos de Verano:	

Madrid y Barcelona Julio 2015



Nuestras sedes
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Datos de contacto 

• Dirección postal: Travesía Colonia Estación, 6, 
28231, Las Rozas (Madrid) !

• Teléfono: (+34) 91.640.82.28 !

• Personas contacto: Carolina Ripoll y Carmen 
Roldán (visitas sólo con cita previa)!

• Web: www.institutoeuropeodecoaching.com !

• Email: info@iec.com.es

Madrid (sede principal) Galicia

Cataluña Baleares

País Vasco Andalucía

Castilla León C. Valencia

Canarias

Estamos en

Pídenos una entrevista sin compromiso en tu campus 
más cercano

Solicítanos	  más	  información	  sobre	  el	  Programa	  
Completo	  CerBficación	  Internacional	  Experto	  

en	  Coaching	  Nivel	  Oro	  y	  PlaBno	  

Click	  para	  regresar	  al	  índice

http://www.institutoeuropeodecoaching.com
mailto:info@iec.com.es

