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Coaching Profesional on-line

  Título acreditativo del Institut de Coaching i PNL Anna Flores

  Un curso para conocer las herramientas del Coaching 
Profesional

  Eminentemente práctico, para que una vez finalizada  
la formación pueda aplicarse el aprendizaje

  Con esta formación se puede acceder a la certificación  
de Técnico en Coaching por OCC-Internacional, tras hacer  
efectivos los derechos de examen y superar las pruebas  
exigidas por OCC-I

  Una formación en formato dinámico y práctico, basado  
en el curso que el Institut Anna Flores ha impartido 
presencialmente durante años

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



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

¿Qué se consigue con este curso?

  Competencias, metodología y herramientas que permiten 
desarrollar con solvencia y garantía las habilidades de un Coach

  Tanto si se dedica profesionalmente al coaching como si utiliza  
la disciplina para liderar su vida, esta formación enseña a definir 
objetivos alcanzables, superar obstáculos, desarrollar habilidades  
y decidir acciones

  Identificar con precisión la realidad de la que se parte, detectar  
los puntos fuertes y los frenos que impiden avanzar (bloqueos 
emocionales, creencias, miedos, inseguridades...) para conseguir  
lo que se propone

  Conocer el origen del Coaching y las claves de su éxito

  Generar el estado Coach

  Usar el lenguaje de manera inspiradora y saber hacer preguntas 
poderosas

  Aprender a definir objetivos motivadores y alcanzables

  Conocer herramientas de exploración de la situación

  Saber acompañar al cliente en el proceso de cambio 

  Conducir cada sesión y el proceso completo como  
Coach Profesional



¿Por qué escoger este curso?

  Alineado con los valores de OCC-I, con su código ético  
y los principios del Coaching no directivo

  Acceso a la certificación internacional de Técnico  
en Coaching por OCC-I, pagando los derechos de examen  
y acreditación y superando las pruebas exigidas por OCC-I

  Impartido por Anna Flores. Coach Profesional y formadora  
de Coaching. Con dilatada experiencia en sesiones  
individuales de Coaching personal y en el seno de organizaciones.  
Aportando valor añadido al curso con casos prácticos y ámbitos  
de actuación

  El formato de la formación es el mismo que los cursos 
presenciales

  Libertad de tiempo de dedicación. Cada persona puede  
hacerlo a su ritmo

  Hay dos años de acceso ilimitado a todos los contenidos  
del curso

  Los tests de las lecciones pueden repetirse hasta ser  
superados

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



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

¿A quién va dirigido?

  A toda persona que quiera ejercer profesionalmente  
como Coach y que gracias a sus conocimientos previos,  
su experiencia profesional o sus habilidades innatas  
está interesada en una formación intensiva y práctica

  Personas interesadas en su propio crecimiento, personal  
o profesional, que quiera aprender a marcarse objetivos  
en la vida y quiera conseguirlos

  Todas aquellas con profesiones de gestión de personas  
en las que la utilización del lenguaje y la toma de consciencia  
de la situación sean clave, que ofrecezcan un servicio de 
acompañamiento, o mejorar el que ya desempeñan: Directivos, 
Líderes de equipos, RRHH, terapeutas, psicólogos, consultores, 
formadores, deportistas, artistas, médicos, ingenieros,  
comerciales, etc.



Contenidos

  Introducción al Coaching
  Definición de OCCI y demás asociaciones
  Orígenes e influencias
  Asociaciones de Coaching
  Tipos de Coaching
  Código ético OCCI
  Fases del proceso de coaching
  Marco del proceso
  Competencias del coach OCCI 
  Metodología del proceso
  El proceso CAR
  Competencias del Coach
  Acuerdo de Coaching
  Secuencia del proceso de coaching (PdC) 
  Fases de una sesión
  Modelo GROW
  Definición de objetivos
  Exploración de la realidad
  Generación de opciones
  Las creencias
  Plan de acción
  Rapport
  Escucha activa
  Preguntas poderosas
  El feedback
  Herramientas de exploración

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



Precios y condiciones

  Inversión total: 395 €

  Los precios incluyen:
Manual
Materiales para los ejercicios
El curso estará disponible para ti durante 2 años. Pudiendo acceder  
a todos los contenidos cuantas veces quieras
Diploma acreditativo del Institut de Coaching i PNL Anna Flores

  Inscripción:
El proceso de inscripción se inicia con el pago del curso a través  
de tarjeta de crédito. Después de efectuarlo se recibe la factura  
y las credenciales para poder registrarse y comenzar la formación

  Pago:
Haz clic aquí para proceder al pago

  Política de cancelación:
El envío de credenciales es automático al realizar el pago y esta acción  
no puede deshacerse, por lo que no se puede cancelar el curso

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

https://institutannaflores.com/finalizar-compra/?add-to-cart=2109


Impartido por Anna Flores

  Anna Flores es Licensed Trainer of NLPTM (entrenadora 
oficial de PNL) y Licensed NLPCoaching TrainerTM (Forma-
dora en Coaching con PNL) certificada por The Society of NLP 
y avalada por el Dr. Richard Bandler© para impartir cursos ofi-
ciales de PNL y Coaching acreditados por él. 
Es Trainer Internacional de Hipnosis Ericksoniana Aplica-
da por la AHPNL. Y está acreditada por The Society of Neuro 
Linguistic Programming como Licensed Design Human En-
gineeringTM 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 Licen-
sed Sports Performance Coach por TSONLP.

Es experta en el diseño de formaciones a medida para empre-
sas y organizaciones con herramientas de Coaching y PNL.

Autora de Comunicación desde la PNL (ICB Editores) y Pon rum-
bo a tu Felicidad (Editorial EDAF).

“Muy interesante para  
todas las personas que 
quieran aplicar el Coaching 
profesionalmente o para  
su propio desarrollo”
Anna Flores
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