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¿Buscas ampliar tu formación 
como coach para acceder a 
una nueva profesión?

¿Quieres acceder a tu 
certificación como coach 
profesional nivel PCC del modo 
más sencillo y directo?   

¿Quieres dar un paso de gigante 
en tu trans-formación 
profesional y personal y llevar 
tu coaching a otro nivel?

Descubre el Nivel 2 de nuestro
Curso Experto en Coaching 
Profesional y conviértete en el 
Coach que estás llamado a ser.



❖ Desarrollar una profesión de futuro profundizando con una formación única, práctica 

y exclusiva, que te certifica como coach para desarrollar una carrera en alza.

❖ Convertirte en coach profesional alcanzando un nivel competencial PCC (professional

certified coach) para trabajar en entornos ejecutivos, deportivos, educativos, personales 

o complementar otras disciplinas como la facilitación, consultoría, terapia, etc. 

❖ Impulsar tu carrera profesional con una formación práctica que te ayudará a 

desarrollar y potenciar tus habilidades para aplicarlas en tu profesión gestionando 

equipos y personas.

❖ Desarrollar habilidades de autoliderazgo, liderazgo y desarrollo de personas para 

gestionar con éxito tus equipos, grupos de trabajo, alumnos, etc.

❖ Ampliar tu autoconocimiento viviendo una trans-formación en primera persona que 

supondrá un antes y un después en tu coaching y en tu vida.

❖ Profundizar tu formación con un extraordinario equipo de coaches MCC y PCC, que te 

van a acompañar todo el camino de tu aprendizaje de una manera cercana y profesional.

❖ Cambiar tú desde dentro para que puedas acompañar a los demás a generar sus 

propios cambios desde tu experiencia en primera persona.  

Este programa es para ti si quieres



UNA FORMACIÓN EN COACHING QUE VA
MÁS ALLÁ: LAS 7 CLAVES DE NUESTRO
VALOR DIFERENCIAL

Vive un proceso de trans-formación en 

primera persona que además de formarte 
como coach cambia también tu vida. 

CREARTE te forma como coach con un Método único y 

exclusivo, diseñado específicamente para que vivas con toda 

intensidad tu aprendizaje ampliando tus competencias y 

habilidades.

Un sistema pensado para que experimentes, que equilibra a 

la perfección conocimientos, práctica y supervisión continua, 

para una vivencia trans-formadora en tu yo más profundo.

Las 7C
laves

EL MÉTODO CREARTE

Un extraordinario equipo de coaches certificados MCC y 

PCC con amplia experiencia, liderado por Beatriz García 

Ricondo, Coach MCC y una de los poco más de 20 

profesionales del coaching con la cualificación más alta de ICF 

España. 

Te acompañamos personalmente a lo largo de tu formación en 

grupos reducidos e individualmente, acompañando tu 

aprendizaje, supervisando tu práctica y evaluando tu progreso. 

Vivirás tu aprendizaje de manera profunda y vivencial en 

compañía de nuestro equipo.

EL EQUIPO DOCENTE

Nuestro programa Experto en Coaching Profesional Nivel 2, 

cuenta por su calidad, contenidos y acompañamiento, con la 

certificación internacional nivel 2 de la Federación 

Internacional de Coaching (ICF), organismo regulador de la 

profesión a nivel internacional. Lo que te da acceso a la 

certificación como PCC (professional certified coach).

LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL



40 horas de clases exclusivas en vivo y en grupos 

reducidos para garantizar tu formación práctica y 

facilitarte la obtención de tu Certificación Profesional 

como Coach de la Federación Internacional de 

Coaching (ICF) alcanzando un nivel PCC.

Con especial atención a acompañarte a desarrollar tu 

visión sistémica y a profundizar durante tus 

conversaciones de coaching en la formalización de 

acuerdos, la presencia, la escucha y las preguntas, para 

facilitar el cambio de observador, provocando 

consciencia y facilitando aprendizajes en los clientes.

LAS CLASES EN VIVO

El único programa de coaching del mercado que 

incluye más de 100 horas de prácticas grupales 

supervisadas en sesiones reales con tus compañeros y 

profesores, a lo largo de tu formación, en formato 

online en tiempo real y grupos reducidos.

Ponemos el foco en tu entrenamiento, para que 

consolides tu aprendizaje de manera real y efectiva y 

consolides tus conocimientos teóricos con prácticas 

supervisadas vivenciales y dinámicas.

LAS PRÁCTICAS

EL ACOMPAÑAMIENTO

Un mentor personal certificado por ICF con más de 2.500 

horas de experiencia estará a tu lado durante la 

formación, acompañando tu proceso de aprendizaje tanto 

de forma individual como en pequeños grupos para que 

lo aproveches intensamente. 

Supervisamos tu entrenamiento con 10 horas de 

mentorización (adicionales a las del nivel 1), donde 

avanzamos juntos profundizando en la práctica, 

compartiendo experiencias, resolviendo dudas y 

explorando nuevas posibilidades para tus sesiones.

El principal valor añadido de este nivel 2 es una 

poderosa trans-formación en tu desempeño como 

Coach que experimentarás en primera persona. 

Más allá del aprendizaje y las nuesvas herramientas que te 

vas a llevar, potenciaras tu visión sistémica y tu capacidad 

para desplazarte a un lugar interno desde el que 

acompañar procesos de cambio más profundos y 

transformadores.

LA TRANS-FORMACIÓN



La E
structura

del C
urso

“PRÁCTICO, TRANS-FORMADOR, 
PROFUNDO, SISTÉMICO Y A TU
MEDIDA”

En CREARTE entendemos el coaching 
como mucho más que una formación 
teórica.

Coaching es relación, y te ofrecemos 
una nueva forma de relacionarte 
contigo, con los demás y con la vida.

Por eso este Nivel 2 del programa de 
Certificación Internacional en 
Coaching Profesional se estructura en 
5 soportes que te van a ayudar, además 
de a profundizar en tu coaching, a 
experimentar esa trans-formación
profunda en ti mismo que te ayudará a 
acompañar a tus Cliente a lograr 
cambios a un nivel más profundo.



LAS CLASES GRUPALES EN VIVO

Un sistema y una metodología diseñados para que 

saques el máximo partido a tu formación profundizando 

en el desarrollo tus competencias prácticas y 

adquiriendo nuevas herramientas que doten de más 

profundidad a tu coaching.

Incluye:

❖ 40 horas de clases con tus compañeros y 

profesores, organizadas en 8 módulos en los que 

profundizarás aprendiendo con Beatriz García 

Ricondo, coach MCC, y Gema Sánchez-Cabezudo, 

coach PCC en proceso de certificación como MCC.

❖ Con todos los contenidos, herramientas y 

materiales utilizados en las clases, en tu propio 

Campus Online con acceso a videos de sesiones 

reales, documentación, recursos complementarios, 

actividades, herramientas, foros interactivos, noticias, 

etc.

LA PRÁCTICA CONTINUADA

❖ A tu disposición más de 50 sesiones de prácticas 

reales de coaching y multicoaching, de 2 horas de 

duración, online en tiempo real y en diferentes 

horarios. Supervisadas y comentadas por coaches MCC 

y PCC. 

❖ Además practicarás en pequeños grupos durante las 

mentorías grupales junto a tu mentor coach y a un 

pequeño grupo de compañeros que avanzaréis juntos 

mejorando vuestro coaching a lo largo de este nivel 2.

Además de las prácticas realizadas durante las clases, todas 

las semanas podrás acceder a nuestros laboratorios de 

coaching para seguir desarrollando y profundizando en tus 

competencias.

Incluye:



EL PROCESO DE MENTORING 
INDIVIDUAL Y GRUPAL

Acompañado de tu Mentor-Coach, disfrutarás de tu 

proceso de mentoring, acompañándote a impulsar tu 

crecimiento personal y profesional. 

Incluye:

❖ Proceso de Mentoring Individual: 2 sesiones de 1 

hora de duración, adicionales a las del nivel 1.

❖ Proceso de Mentoring Grupal: 4 sesiones de 2 

horas de duración en grupos de entre 4 y 6 personas 

máximo.

❖ Feedback individual de tus sesiones de coaching 

observadas para asegurar tu evolución continua a lo 

largo del programa.

❖ Preparación examen de evaluación final: 1 sesión 

grupal de 2 horas dedicada expresamente a 

preparar el examen de evaluación final del curso. 

Con todos los contenidos y materiales utilizados en 

las clases a tu disposición en tu Campus Online

desde el que puedes descargarlos durante el curso.

Incluye:

TU COLECCIÓN DE RECURSOS EN 
TU CAMPUS ONLINE

❖ Documentos de apoyo: cada módulo se acompaña 
de las presentaciones, ejercicios y prácticas 
realizados en clase, y otros documentos 
complementarios para tu ejercicio profesional. 

❖ Manual de Herramientas Exclusivo Nivel 2: un 
manual exclusivo recopilatorio de las herramientas 
del curso que tendrás al final del curso.

❖ Sesiones de coaching grabadas: sesiones de 
coaching reales realizadas por Beatriz García 
Ricondo, Coach MCC por ICF y CPS por ASESCO, que 
podrás visualizar cuantas veces quieras a lo largo 
del curso.

Queremos que sigas aprendiendo sintiéndote parte 

de una Comunidad en la que crecemos juntos.

Para lo que además dispones de acceso a:

CÍRCULO MINDFULNESS Y 
COMUNIDAD DE APRENDIZAJE

❖ Crearte Círculo Mindfulness:  podrás acceder a 

nuestro Círculo Mindfulness en el que practicamos 

juntos la atención plena, tanto durante el curso 

como después de finalizarlo.

❖ Foro “Café Coaching”: Un espacio de aprendizaje 

colaborativo donde compartir reflexiones, dudas y 

aprendizajes con tus compañeros y profesores, 

durante todo el curso.

❖ Foro “Ubuntu Crearte”: al que pertenecerás de 

por vida al acabar tu formación como parte de 

CREARTE. Con acceso a recursos, noticias, 

novedades, ofertas de empleo, eventos, 

networking y mucho más.



1
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MÓDULO 1: AMPLIANDO MI 
VISIÓN SISTÉMICA - PARTE 1

❖ Mi autovaloración competencial: dónde estoy como 
Coach. Mi Plan de Desarrollo Individual como 
coach.

❖ La visión sistémica y los principios sistémicos en la 
conversación de coaching: pertenencia, orden, 
equilibrio y aceptación.

❖ La posición y la perspectiva en coaching.

❖ La representación y el lenguaje de la imagen en 
coaching.

❖ Configuraciones libres y estructuradas.

❖ Herramientas de supervisión sistémica del coach:

• La relación coach y cliente.

• La relación coach y asunto del cliente. 

• La relación coach y estructura de la conversación. 
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❖ La aplicación de la visión sistémica en las 

conversaciones de coaching.

❖ Las preguntas circulares en la conversación.

❖ Entrenando la perspectiva sistémica. La aplicación 

de herramientas de coaching sistémico en la 

conversación:

• Generar acuerdos de coaching.

• Exploración la perspectiva del cliente.

• Facilitar descubrimientos y aprendizajes.

• Promover compromisos y acciones.

❖ Practicando juntos las conversaciones sistémicas.

MÓDULO 1: AMPLIANDO MI 
VISIÓN SISTÉMICA - PARTE 2
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MÓDULO 3: COACHING MINDSET
CONSOLIDANDO LOS CIMIENTOS 
DE LA RELACIÓN 

❖ Explorando la ética del coaching: casos complejos 
y dilemas éticos.

❖ “Coaching Mindset”: encarnando una mentalidad 
de coaching. Crecer para hacer crecer a otros.

❖ Apertura, curiosidad y flexibilidad durante las 
conversaciones. Cultivando un mente Mindful.

❖ Estableciéndome en mi propio “Circulo de 
Sabiduría”. Desafíos y recursos.

❖ El coach y la gestión de sus propios contenidos 
(pensamientos y emociones) antes, durante y 
después de la conversación de coaching.

4
❖ Acuerdos desde el Ser: profundizando en el 

establecimiento de acuerdos. Los acuerdos de 

proceso y sesión al servicio de un cambio 

transformador en el cliente.

❖ Establecer indicadores de éxito.

❖ Cultivando la atención abierta y la atención enfocada 

y su relación con los acuerdos de coaching.

❖ El cultivo de la compasión para favorecer conexión, 

creando confianza y seguridad en la relación con el 

cliente.

❖ La presencia del coach en las conversaciones. 

MÓDULO 4: COCREANDO LA 
RELACIÓN DESDE UN NUEVO LUGAR: 
COACHING DE SER A SER
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MÓDULO 5: EL CAMBIO DEL 
OBSERVADOR EN COACHING –
PARTE 1

❖ El modelo OSAR y el cambio del observador: 
observador, sistema, acciones y resultados.

❖ El cambio y los niveles de aprendizajes: 
aprendizajes de primer, segundo y tercer orden.

❖ La escucha profunda en la conversación de 
coaching: qué escuchar para provocar conciencia.

• El desafío del cliente.

• Identidad, valores, creencias, emociones, 
capacidades y comportamientos.

• Los patrones del cliente.

• Lo manifiesto y lo latente.

• Los cambios que se producen en la 
conversación.
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❖ Cómo provocar conciencia en el cliente: desarrollar 

la conciencia testigo.

❖ Las preguntas fértiles y el cambio del observador:

• Trabajando con lo que emerge en el ahora.

• Técnica la pregunta milagro.

❖ Incluir las diferentes voces del sistema del cliente al 

servicio de una mirada integradora.

• Explorando la identidad llevando luz a lo que está 

siendo excluido.

• Técnica del personaje.

❖ Explorando la comunicación del coach al servicio de 

provocar conciencia en el cliente: la rueda de la 

comunicación.

MÓDULO 6: EL CAMBIO DEL 
OBSERVADOR EN COACHING –
PARTE 2
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MÓDULO 7: CULTIVANDO 
APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO EN 
EL CLIENTE

❖ Cómo propiciar aprendizaje y crecimiento en el 
cliente. Técnica ABC para el desarrollo de nuevas 
posibilidades.

❖ Visión sistémica y técnica del Tetralema como 
generador de alternativas.

❖ Revisar los indicadores de resultado a lo largo de 
la sesión y del proceso.

❖ Promover la autonomía del cliente:

• Transformar aprendizajes en acciones.

• Generar compromisos.
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❖ Retomando mi plan de desarrollo individual (PDI): 

dónde estoy ahora.

❖ El feedback constructivo como un regalo para el 

coach.

❖ Preparando mi proceso de certificación profesional: 

próximos pasos.

❖ Mis desafíos como coach: reflexiones finales.

MÓDULO 8: SOY COACH 
PROFESIONAL. CAMINANDO 
HACIA MI CERTIFICACIÓN
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EXPERTO EN COACHING PROFESIONAL - NIVEL 2

MODALIDAD PRESENLINE (ONLINE EN TIEMPO REAL) UNA TARDE A LA SEMANA

LAS CLASES PRESENLINE:  tendrán lugar una vez por semana, los jueves por las tardes, en horario de 16:30 a 
21:30 horas. Salvo el día 8 de marzo de 2024 de preparación de la evaluación final que será un viernes de 16:30 a 
18:30 horas.

FECHA FINAL DE CURSO: El alumno dispone de 6 meses completos para superar el curso cumpliendo todos los 
requisitos para la obtención del título con los avales de Crearte y ICF. Esto es hasta el 25 de abril de 2024.

LAS PRÁCTICAS SUPERVISADAS:  las fechas y horarios de las prácticas en los laboratorios de coaching estarán 
disponibles mes a mes, con un mes de antelación, publicándose horarios tanto de mañanas como de tardes de 
lunes a viernes.

EL PROCESO DE MENTORING:  para las sesiones de mentoring, tanto individuales como grupales, cada mentor 
coach coordinará con sus alumnos las fechas de las sesiones a lo largo del curso para hacer el mejor seguimiento. 

LA EVALUACIÓN FINAL: las sesiones de evaluación final se fijarán al inicio del curso y se realizarán durante la 
segunda quincena del mes de marzo de 2024. 

❖ Módulo 1: 26 de octubre de 2023.

❖ Módulo 2: 09 de noviembre de 2023.

❖ Módulo 3: 23 de noviembre de 2023.

❖ Módulo 4: 07 de diciembre de 2023.

❖ Módulo 5: 21 de diciembre de 2023.

❖ Módulo 6: 11 de enero de 2024.

❖ Módulo 7: 25 de enero de 2024.

❖ Módulo 8: 08 de febrero de 2024.

❖ Preparación Evaluación Final: 8 de marzo de 2024. 



C
ale

nda
rio

LAS CLASES PRESENCIALES:  tendrán lugar una vez por semana, los viernes por las tardes, en horario de 
16:30 a 21:30 horas. Salvo el día 15 de marzo, fecha de preparación de la evaluación final que será de 16:30 a 
18:30 horas.

.

FECHA FINAL DE CURSO: El alumno dispone de 6 meses completos para superar el curso cumpliendo todos 
los requisitos para la obtención del título con los avales de Crearte y ICF. Esto es hasta el 23 de mayo de 2024.

LAS PRÁCTICAS SUPERVISADAS:  las fechas y horarios de las prácticas en los laboratorios de coaching 
estarán disponibles mes a mes, con un mes de antelación, publicándose horarios tanto de mañanas como de 
tardes de lunes a viernes.

EL PROCESO DE MENTORING:  para las sesiones de mentoring, tanto individuales como grupales, cada 
mentor coach coordinará con sus alumnos las fechas de las sesiones a lo largo del curso para hacer el mejor 
seguimiento. 

LA EVALUACIÓN FINAL: las sesiones de evaluación final se fijarán al inicio del curso y se realizarán durante 
la segunda quincena del mes de marzo de 2024.

EXPERTO EN COACHING PROFESIONAL - NIVEL 2

MODALIDAD PRESENCIAL - UNA TARDE A LA SEMANA
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❖ Módulo 1: 24 de noviembre 2023.

❖ Módulo 2: 01 de diciembre 2023.

❖ Módulo 3: 15 de diciembre de 2023.

❖ Módulo 4: 22 de diciembre de 2023.

❖ Módulo 5: 12 de enero de 2024.

❖ Módulo 6: 19 de enero de 2024.

❖ Módulo 7: 02 de febrero de 2024.

❖ Módulo 8: 16 de febrero de 2024.

❖ Preparación Evaluación Final: 15 de marzo de 2024.



Un curso serio y profesional, donde el rigor está siempre presente. El 

enfoque docente utilizado es muy completo, compagina teoría y 

práctica de una forma amena y eficiente. Es imposible terminar el curso 

sin haber aprendido lo que es de verdad el Coaching y cómo llevarlo a 

la práctica. A esto, hay que añadirle algo aún si cabe más importante: 

la sensibilidad y ENORME calidad humana del Equipo que hace posible 

el Curso. Te hacen sentir abrazada y tranquila cuando, normalmente, 

estás en una etapa inestable y de transformación. Doy gracias al cielo 

por haberme encontrado con Crearte en el camino. Y, por supuesto, 

doy las gracias a Crearte por ser "tanto y tan bueno". 

MARIA JESÚS AINAGA - BIOQUÍMICA

Crearte es un sitio donde profesionalidad y 

humanidad van de la mano, donde se pone a la 

persona de protagonista de la formación y del 

coaching, y donde los cursos son interesantes, 

rigurosos y reveladores a la par que entretenidos. 

SIMONE NEGRÍN - ACTOR, GUIONISTA Y 

PEDAGOGO  

Más allá de un curso de Coaching, para mí

resultó ser una experiencia vital de gran valor. 

El excelente profesorado, el formato de las 

clases de grupo reducido, los mentores que te 

acompañan a lo largo del curso, los diferentes 

módulos estructurados y el material facilitado, 

... todo se combina a la perfección para ofrecer 

una formación completa, profesional y 

altamente enriquecedora. Totalmente 

recomendable 

JOSÉ DÍAZ VALLS - DECORADOR 
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Creemos en el cambio, y queremos que vivas una 

experiencia extraordinaria aprendiendo con 

nuestro programa de Certificación Internacional 

en Coaching Nivel 2. 

Por eso diseñamos un método único y exclusivo 

que, además de convertirte en coach profesional, 

supone tu propia trans-formación, porque va a 

ayudarte a descubrir a la persona más importante 

de esta historia, que eres tú.

El Método CREARTE está específicamente
diseñado para que disfrutes aprendiendo con 
una metodología pedagógicamente diseñada 
para que tu aprendizaje se convierta en una 
experiencia única y trans-formadora.
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Y en ese camino hacia tu propia 

trans-formación que haremos 

posible y que vas a vivir con 

intensidad, supone un antes y un 

después en ese camino hacia el 

cambio.  

Trans-formación

1.CONEXIÓN

2.INTENCIÓN

3.CONOCIMIENTO

4.PRÁCTICA

5.SUPERVISIÓN

El Método CREARTE te hace descubrir un mundo

interminable de autoaprendizaje, curiosidad, experiencia, 

valores y conocimiento, poniéndote en el camino

emocionante de lograr tus metas y alcanzar la vida que 

deseas, abriendo tu mente y trans-formándote desde

dentro.

6.INTEGRACIÓN
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CREARTE cuenta con un amplio equipo de 
Mentores y Facilitadores multidisciplinar 
y multicultural, certificados como MCC y 
PCC. Un grupo de profesionales con una 
calidad humana excepcional y gran 
experiencia que te acompaña en todo tu 
proceso desde el primer momento con 
calidez y cercanía.

La diversidad de nuestro equipo nos 
permite adaptarnos mejor a las necesidades 
de nuestros alumnos en cuanto a sus 
expectativas, intereses y necesidades. 

En este nivel 2 cuentas con un equipo 
selecto de profesionales del más alto nivel 
en la práctica y pedagogía del coaching 
para acompañarte a dar un salto cualitativo 
en tu capacitación.



BEATRIZ GARCÍA RICONDO

Coach MCC por ICF, CPS por ASESCO y OCC - Internacional.

Directora del programa. Con más de 3.000 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Instructora de Mindfulness certificada en los programas Foundations e Insight Inside Us de la formación de profesores de MBSR 
del Mindfulness Centre de la Universidad de Brown y facilitadora de Mindfulness para la Compasión. Terapeuta Transpersonal. 
Experta en coaching sistémico individual y de equipos. Practitioner en PNL. Certificada como instructora de Eneagrama y 
especialista en constelaciones organizacionales y familiares. Licenciada en derecho por la Univ. Autónoma de Madrid.

Creadora del método “El Despertar de la Consciencia” para desarrollar la inteligencia emocional en seis etapas, Autora de  «21 
Baños de Ser: herramientas para la transformación» y coautora de «Coaching práctico en educación». Antes directora de recursos 
humanos, responsable de relaciones laborales y comunicación en varias empresas del sector privado.

GEMA SÁNCHEZ-CABEZUDO

Coach PCC por ICF, CPS por ASESCO y por OCC - Internacional.

Con más de 2.500 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Experta en coaching individual y de equipos. Especialista en inteligencia emocional.  Master Practitioner en PNL. Enneagram
Professional Trainer. Certificada en técnicas de aprendizaje acelerado y de alto impacto para el cambio sostenible por el 
Firewalking Institute and Research. Experta en procesos de aprendizaje y en orientación profesional.

Licenciada en psicopedagogía en la rama de orientación y asesoramiento por la Universidad Complutense de Madrid. Diplomada 
en educación social por la UCM y técnico superior en animación sociocultural, especializada en la gestión y dinamización de grupos
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ALMUDENA GÓMEZ MUÑOZ

Coach PCC por ICF y CPC por ASESCO. Con más de 2.500 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Experta en Coaching individual y de equipos, Especialista en inteligencia emocional, en Programación Neurolingüística y en técnicas 
de mindfulness y gestión emocional.

Acreditada como profesora de Eneagrama por la escuela de Helen Palmer y David Daniels.

Licenciada en ciencias químicas por la UCM. También poseo un máster en gestión de sistemas de calidad por la Asociación Española
de Calidad y un máster en administración y dirección de Servicios Sanitarios, por la Universidad Pompeu Fabra.

MANUEL ADUNA

Coach PCC por ICF. Con más de 2.500 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Acreditado como coach ejecutivo, de equipos y personal, obteniendo reconocimientos tanto de AECOP como de FIACE e ICF. Coach 
sistémico organizacional y Practitioner en Programación Neurolingüística, posee un postgrado universitario como experto en 
desarrollo personal y liderazgo de equipos. Graduado en coaching corporal y emocional colabora en la formación avanzada para 
coaches y terapeutas en esta apasionante materia.

Proviene del mundo empresarial, en el que compagina su trabajo como coach, mientras continúa trabajando como líder-coach al 
frente de una PYME.

VLADIMIR LIVSHITS

Coach MCC por ICF y CPC por ASESCO. Con más de 2.500 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Consultor en Programación Neurolingüística certificado por la American Union of NLP. Experto en coaching ejecutivo, personal y de 
equipos. Especialista en Inteligencia Emocional. Eneagramista certificado por la International Coach and Trainer Association.  

Acompaña a directivos, líderes de equipo y particulares en la adquisición de la metodología y en el desarrollo de las competencias 
de coaching y liderazgo sistémico, impartiendo cursos y talleres, así como realizando sesiones grupales e individuales en idiomas 
español, inglés y ruso para empresas y organismos públicos.

Licenciado en derecho por la Universidad Estatal de Volgogrado (Rusia).



Titulacióny A
creditaciones

Al finalizar el curso Experto en Coaching Profesional Nivel 2 
tendrás tu Certificación avalada por Crearte Coaching y 
Transformación, con la que podrás trabajar como Coach Profesional 
si lo deseas, en cualquiera de sus especialidades: coach ejecutivo, 
personal, educativo, deportivo, etc.

Además, contarás con la Acreditación de la International Coaching 
Federation (ICF) como Nivel 2 de formación en coaching .

Por lo que podrás obtener tu certificación tanto ACC (Associate
Certified Coach) como PCC (Professional Certified Coach) una vez 
hayas finalizado el programa y superado los requisitos establecidos 
directamente por ICF para el nivel de certificación al que decidas 
optar.



Precio y Formas de Pago

*Consúltanos posibilidades de descuento y facilidades de pago.
Plazas con descuento limitadas. 

CURSO EXPERTO EN COACHING NIVEL 2 - 2.290€*

Reserva de plaza 350€ a descontar del importe total del curso.

*La no realización de alguna parte del curso no exime del pago completo del mismo.

Para garantizar la atención personalizada de nuestro equipo de facilitadores y 
mentores, así como el seguimiento individual y grupal en tiempo real de los alumnos,

cada edición se cierra al alcanzar el máximo de participantes.

¡No te quedes fuera y apúntate YA!



Conviértete en Coach Profesional y Trans-fórmate. 

Éste es tu momento.

“El resto de tu vida está a un solo paso de distancia”

BEATRIZ GARCÍA RICONDO

Realizamos el curso en este nivel 2 con un mínimo de 10 personas.

Las personas inscritas podrán ejercer su derecho de cancelación en los siguientes términos: 

• Antes de 1 mes del comienzo de la formación: devolución completa.

• Antes de 15 días del comienzo de la formación: devolución 50%.

• Menos de 15 días del comienzo de la formación: no hay devolución. 

Fuera de estos plazos, la no realización de parte del curso no exime del pago completo del mismo.

Derecho de modificación: Crearte Coaching se reserva el derecho de modificar el programa bajo objetivos de mejora de la formación, así 
como la modificación de fechas de los encuentros por motivo de fuerza mayor o circunstancias ajenas a Crearte Coaching.

Al matricularte en el curso, aceptas estas condiciones. 
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CONTACTO E INSCRIPCIÓN

C/ Miguel Yuste, 17

Madrid – 28037

España

info@creartecoaching.com

Teléfono: +34 910 815 241

WhatsApp: +34 630 439 857 

www.creartecoaching.com

mailto:info@creartecoaching.com
http://www.creartecoaching.com/
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