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Coach Profesional Integrativo
Este curso de Coach Profesional Integrativo va
dirigido a todas las personas interesadas en dedicarse
profesionalmente al Coaching individual (Personal
o Ejecutivo) que deseen conocer las bases del Coaching
no directivo para desarrollar su propio modelo de
acompañamiento, pudiendo usar técnicas y herramientas
de otras disciplinas.
Esta formación es especialmente apropiada para
personas que se han acreditado en PNL u otras disciplinas
de facilitación del cambio y desearían mejorar sus sesiones
con las estructuras y las técnicas del Coaching.
El curso, junto con el Practitioner de PNL y el Máster de
PNL, también permite acceder a la acreditación internacional
de Licensed NLPCoach® y ser Coach Experto en PNL.

“En los contratiempos,
sobre todo, es en donde
conocemos todos nuestros
recursos, para hacer uso
de ellos”
Horacio

¿Qué se consigue con este curso?
Conocer el origen del Coaching y las claves de su éxito
Las competencias necesarias para ser Coach Integrativo
Aplicar el Coaching profesionalmente
Crear y sostener el estado Coach
Aprender a preguntar para que el cliente amplíe

su consciencia

Saber trabajar con los objetivos del cliente/clienta para

que sean alcanzables

Usar herramientas para que el cliente/a pueda explorar

su realidad

Utilizar modelos de detección de dificultades
Ofrecer herramientas al cliente/a para que decida

las acciones que le llevarán al logro
Conducir cada sesión

Facilitar todo el proceso de Coaching

“Si no sabes dónde vas
acabarás en otra parte”
Lawrence J. Peter

¿Por qué escoger este curso?
Por la amplia experiencia de Anna Flores como Coach

Profesional y formadora de Coaching

Porque, tras la formación, se pueden aplicar
los conocimientos
Porque se centra solamente en cómo usar
las herramientas
Porque son grupos reducidos para poder supervisar
a cada asistente
Porque se integra la formación fácilmente
Porque se ponen en práctica todos los conocimientos
durante la formación
Por el alto grado de satisfacción de las personas
que lo cursan
Porque forma parte del itinerario exigido por The Society
of NLP™ para acreditarse como Licensed NLP Coach™

“Mil rutas se apartan
del fin elegido, pero
hay una que llega a él”
Michel de Montaigne

¿A quién va dirigido?
Es un Curso para ser Coach Profesional Integrativo,
que tal como indica su nombre prepara para ejercer
profesionalmente como Coach para aquellas personas
que deseen crear su propio modelo y fusionarlo con
otras disciplinas como la Programación Neuro Lingüística.
Es muy práctico, como acostumbran a ser todas
nuestras formaciones y para las personas acreditadas
en PNL como Practitioner y Master Practitioner es una
formación que les permite certificarse internacionalmente
como Coach Experto PNL, Licensed NLPCoach®, por
The Society of NLP™ y avalado por el Dr. Richard Bandler®.
Para conocer los detalles haz clic aquí.
También es un Curso de Coaching muy interesante
para cualquier persona que quiera aprender a marcarse
objetivos en la vida y quiera conseguirlos. Las herramientas
que se aprenden son técnicas que invitan a la exploración
y toma de consciencia de cualquier situación personal
con gran énfasis en la utilización del lenguaje para hacerse
las preguntas necesarias y encontrar las respuestas
convenientes. Es una formación muy adecuada para
cualquier profesión que gestione personas (líderes
de equipos, recursos humanos, terapeutas, psicólogos,
formadores...)

“No hay viento favorable
para el que no sabe
dónde va”
Séneca

Contenidos
¿Qué es Coaching?
¿Qué es NLPCoaching?
Competencias del NLPCoach
Técnicas básicas
La metodología CAR
Secuencia del Proceso de Coaching
Fases de una sesión de Coaching
El método GROW
Definición de objetivos
Modelo SMART
Matriz de las consecuencias
Trabajo con valores
La Rueda de los Valores
Exploración de la Realidad
La Rueda de la Vida
El DAFO
Creencias
Transformar creencias
Generación de Opciones
Plan de acción

“Me lo contaron
y lo olvidé;
lo ví y lo entendí;
lo hice y lo aprendí”
Confucio

Modalidades
SEMANAL

Miércoles por la mañana
de 9 a 14 h.
8 semanas consecutivas
FINES DE SEMANA

Dos fines de semana no consecutivos
Sábado y domingo
De 9 a 20 h.
INTENSIVO VERANO

4 jornadas consecutivas
A mediados de julio
De 9 a 20 h.

Consulta el calendario de cursos aquí

“No hay mejor medida
de lo que una persona
es que lo que hace cuando
tiene completa libertad
de elegir”
William M. Bulguer

Precios y condiciones
Inversión total: 1.290 €
Descuento de 130 €
por pago al contado: 1.160

€

Descuento de 340 € por pago hasta
30 días antes del inicio del curso: 950

€

Los precios incluyen:
Manual
Material para los ejercicios
Refrigerios en las pausas
Diploma acreditativo del Instituto de Coaching y PNL Anna Flores
Inscripción:
La inscripción al curso se formaliza al abonar el total del importe.
Condiciones de pago:
En nuestra web puedes escoger dos opciones:
Pago al contado
Pagas el importe total del curso con tu tarjeta de crédito.
Te beneficias de un importante descuento si pagas con
más de 30 días de antelación a la fecha de inicio del curso.
Pago aplazado
Paga cómodamente en 3, 6 o 12 meses. La plataforma de pago te
muestra el importe financiado con
en función de tus cuotas.
Ver las opciones de pago aquí.
Política de cancelación:
Infórmate de nuestra política de cancelación aquí.

“Invertir en conocimiento
produce siempre
los mejores beneficios”
Benjamin Franklin

Impartido por Anna Flores
Anna Flores es Licensed Trainer of NLPTM (entrenadora
oficial de PNL) y Licensed NLPCoaching TrainerTM (Formadora en Coaching con PNL) certificada por The Society of NLP
y avalada por el Dr. Richard Bandler© para impartir cursos oficiales de PNL y Coaching acreditados por él.
Es Trainer Internacional de Hipnosis Ericksoniana Aplicada por la AHPNL. Y está acreditada por The Society of Neuro
Linguistic Programming como Licensed Design Human EngineeringTM y Neuro Hypnotic RepatterningTM.
Es Preparadora Verbal por Intech, Especialista en Hipnosis
Ericksoniana por el Instituto Erickson y Generative Coach
por The NLP University.
Professional Certified Coach (PCC) por la International
Coach Federation, Especialista en Coaching Ejecutivo y Licensed Sports Performance Coach por TSONLP.
Es experta en el diseño de formaciones a medida para empresas y organizaciones con herramientas de Coaching y PNL.
Autora de Comunicación desde la PNL (ICB Editores) y Pon rumbo a tu Felicidad (Editorial EDAF).

“Dirigido a todas las
personas interesadas en
dedicarse profesionalmente
al Coaching Personal
o Ejecutivo”
Anna Flores

Diputació, 238. Àtic 8
08007 Barcelona
934 637 083
www.annaflores.es
info@institutannaflores.com

