“Yo solo puedo
mostrarte la puerta,
tú eres quien debe
atravesarla”
Matrix

¡CONSULTA
PRÓXIMAS FECHAS!

Taller de Introducción al Coaching

“Descubre el Coaching”
Para personas valientes que valoran la calidad y la
profesionalidad y están dispuestas a invertir en si
mismas para aprender, mejorar y ser más felices
personal y profesionalmente.
¿Quieres saber de verdad qué es coaching?

3 horas para descubrir
qué es #coachingdeverdad
Descubre qué es el coaching, para
qué sirve, cómo se hace, posibles
aplicaciones prácticas, las
competencias que un
#coachdeverdad debe desarrollar
y mucho más…

Y además, solo por asistir, una

SESIÓN DE COACHING
exploratoria totalmente

GRATUITA PARA TI
¡RESERVA TU PLAZA YA!

¿Te gustaría descubrir para qué puede servirte y cómo se hace?
¿Quieres comenzar a trabajar con tus propios objetivos y llevarte
un plan de acción para aplicar en tu vida?
¿Deseas saber más sobre nuestros cursos de formación en
coaching para decidir si te gustaría seguir profundizando?
Si tu respuesta a cualquiera de estas preguntas es si, ven este fantástico
taller de 3 horas con Beatriz García Ricondo y encuentra respuesta a las
preguntas anteriores. Te presentamos las claves metodológicas del
coaching, comenzarás a practicar con tus propios objetivos, te llevarás un
plan, resolverás tus dudas, y mucho más.

APUESTA POR TI ATRAVESANDO LA PUERTA.
Descubre el método para afinar tu brújula mejorando tu vida y tu
trabajo. Y descubre cómo hacer del coaching tu profesión si
quieres acompañar a otros a lograr sus metas y ser más felices.
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¿Cuándo?

¿A quiénes va dirigido?

Consulta en nuestra web o
llamando al 910 815 241 para
conocer las próximas fechas

A los que desean conocer qué es el coaching, cómo funciona y
para qué sirve.
A quienes quieren seguir su camino y comprobar cómo el coaching
les puede ayudar.

¿Dónde?
C/ Miguel Yuste, 17 2ª planta

A los que piensan en emprender una nueva profesión y quieren
descubrir cómo hacerlo.

28037 - Madrid

A quines desean mejorar sus resultados tanto en el ámbito
personal como profesional.

¿Cómo llegar?

A todos los que quiere ser más felices.

Metro: línea 5 Suanzes

Y a quiénes aún necesitan comprobar que Crearte Coaching es su
mejor opción.

EMT: 25, 28, 77, 104, 105, 153

En definitiva, a todos los valientes dispuestos a invertir en si
mismos y en mejorar su calidad de vida.

Contenidos del Taller
Entre otras cosas podrás descubrir:
•

Concepto, origen y fundamentos del coaching.

•

Corrientes actuales de coaching y desarrollo futuro.

•

Tipos de Coaching y desarrollo futuro.

•

Las Competencias del Coach.

•

El Modelo IGROW:
• Cómo Explorar el punto de partida del cliente.
• Cómo definir Metas y Metas intermedias (+S2MARTER).
• Cómo explorar la Realidad.
• Cómo maximizar Opciones.
• Cómo diseñar Planes de Acción sostenibles.

Y además, resuelve tus dudas sobre nuestro Curso Experto en Coaching Profesional Acreditado por
la Asociación Española de Coaching (ASESCO) y por la International Coach Federation (ICF) como
ACTP, y aprobado también por ésta última organización como ACSTH.
Todo ello en un entorno participativo de descubrimiento, en el que disfrutar, conocer a personas
que como tú se interesan por seguir mejorando, y SORPRENDERTE con alguna SORPRESA.
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Beatriz García Ricondo
Formadora, facilitadora de cambios transformacionales, curiosa, apasionada
y aprendedora de todo lo que la vida me trae. Coach certificada MCC por ICF
y CPS por ASESCO y OCC-Internacional. Coach certificadora de coaches en
OCC-Internacional. Miembro del Comité de Ética de ICF España.
Especialista en Coaching con PNL. Experta en inteligencia emocional. Experta
en coaching sistémico individual y de equipos. Especialista en aplicaciones
sistémicas en diferentes entornos organizativos. Formada en Mindfulness
(MBSR). Enneagram Professional Trainer (EPTP). Certificada en Gestión
Experta de Empresas y Toma de Decisiones por Applus. Instructora de
técnicas motivacionales de alto impacto. Máster en organización y dirección
de RRHH. Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
Coautora del libro “Coaching Práctico en Educación. Transformando Sueños
en Aprendizajes” publicado en Dextra Editorial 2016.
Tras desarrollar mi carrera durante más de 15 años en el área del desarrollo
y dirección de recursos humanos de varias empresas, desde hace ya 10 años
me dedico profesionalmente a acompañar cambios transformadores en
diversos entornos. He formado parte tanto de las juntas directivas tanto de
ASESCO como de OCC-Internacional, y de la comisión de competencias de
ICF. Actualmente formo parte del Comité de Ética de ICF España.
Disfruto acompañando a mis clientes a conectar consigo mismos, encontrar
su camino, mejorar sus resultados y crear la vida que desean.

Para formalizar tu inscripción
escribe directamente a
info@creartecoaching.com o llama a
nuestro teléfono de atención al
cliente 910 815 241.

Precio y reserva de plaza
El taller junto con la sesión de coaching
gratuita está valorado en más de 100€
PRECIO ACTUAL
TALLER + SESION DE COACHING SOLO 20€
Reserva tu plaza ingresando 20€ y aprovecha
esta oportunidad.

creartecoaching.com
info@creartecoaching.com
Tfno. 910815241 - 609119481
C/ Miguel Yuste 17 2ª planta
28037 Madrid

El pago se realiza por transferencia bancaria
indicando: Nombre del alumno e
INTROCOACHING a la cuenta de ING DIRECT
IBAN ES58 1465 0100 93 1900150997. Titular
Crearte Coaching y Transformación, SL.
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