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¿Buscas un curso de coaching que además 
de formarte como coach te cambie la 
vida?

¿Quieres acceder a tu certificación como 
coach profesional por la International 
Coach Fedetacion (ICF) niveles ACC y 
PCC del modo más sencillo y directo?   

¿Quieres sentir una verdadera trans-
formación profesional y personal?

¿Buscas la comodidad de hacerlo desde 
tu casa sintiéndote acompañado?

Descubre el mejor Curso de Coaching Niveles 
1 y 2 en modalidad Online que ya ha formado 
con éxito a más de 2.000 buscadores como 
tú, que han descubierto una profesión en alza 
y han encontrado un sentido a su vida.

Conviértete en el Coach que estás llamado a 
ser.



❖ Aprender una profesión de futuro con una formación única y exclusiva, 

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

❖ Impulsar tu carrera profesional con una formación complementaria que te 

ayudará a desarrollar y potenciar tus habilidades para aplicarlas en tu 

profesión gestionando equipos o personas.

❖ Conocerte más viviendo una trans-formación en primera persona que 

supone un antes y un después en tu vida, en tu desarrollo profesional y 

personal.  

❖ Aprender desde tu casa, a tu ritmo y en cualquier lugar organizándote 

como quieras, con un programa compatible con tus ocupaciones habituales, 

pero más intenso y profundo que muchos cursos presenciales.

❖ Formarte con un extraordinario equipo de coaches MCC y PCC, que te van 

a acompañar en el camino de tu aprendizaje de una manera cercana y 

personalizada.

❖ Cambiar tú desde dentro para que luego puedas ayudar 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 10 CLAVES 
DE NUESTRO VALOR DIFERENCIAL

Vive un proceso de trans-formación en
primera persona que además de formarte
como coach cambia también tu vida

Las 10 C
laves

EL MÉTODO CREARTE

LA CERTIFICACIÓN PROFESIONAL

Nuestro programa Internacional Experto en Coaching 

Profesional niveles 1 y 2 cuenta por su calidad, 

contenidos y acompañamiento, con la acreditación 

de la Federación Internacional de Coaching (ICF), 

organismo regulador de la profesión a nivel 

internacional.

Lo que te da acceso a las certificaciones de ICF tanto 

ACC como PCC del modo más fácil y rápido.

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.



100 horas de aprendizaje exclusivo en nuestras clases 

virtuales para que aprendas, practiques e integres la 

metodología del coaching a tu ritmo.

Divididas en 7 módulos que incluyen video-lecciones, 

cuaderno de trabajo, lecturas de profundización y 

material de apoyo. Además de sesiones demostrativas 

grabadas y de la documentación profesional que 

precisas para tu ejercicio como coach.

Vivirás intensamente tu aprendizaje desarrollando tus 

competencias y adquiriendo nuevas herramientas como 

si estuvieras en una formación presencial.

LAS CLASES VIRTUALES A TU RITMO

El único programa de coaching online del mercado 

que incluye más de 150 horas de prácticas grupales 

supervisadas en tiempo real, con tus compañeros y 

profesores, repartidas en el tiempo que dura tu 

formación y en grupos reducidos,

Ponemos el foco en tu entrenamiento, para que 

consolides tu aprendizaje de manera real y efectiva y 

completes tus conocimientos teóricos con prácticas 

supervisadas vivenciales y dinámicas.

LAS PRÁCTICAS EN TIEMPO REAL

Nuestro extraordinario equipo de coaches te 

acompaña en toda tu formación.

Dispondrás de tele-clases en directo para revisar 

juntos los contenidos de las clases virtuales, aprender, 

practicar, resolver dudas y profundizar en la 

metodología y las herramientas. 

Vas a vivir de manera cercana y cálida las tele-clases en 

vivo y en directo y en grupos reducidos, donde 

avanzamos juntos profundizando, compartiendo 

vivencias y practicando las herramientas.

LAS TELE-CLASES EN TIEMPO REAL

Un mentor certificado por ICF estará a tu lado toda 

la formación. Tendrás un seguimiento individual 

continuado y adaptado a tu ritmo de aprendizaje para 

que lo disfrutes intensamente.

Personalizamos tu entrenamiento ayudándote con un 

proceso individual de mentoring y supervisión, a lo 

largo del curso, que te ayudará a mejorar y resolver los 

desafíos que vayas encontrando de manera cercana y 

profunda.

EL SEGUIMIENTO INDIVIDUAL



LAS HERRAMIENTAS

El valor añadido de este curso es la poderosa trans-

formación de dentro hacia afuera que vas a sentir en 

primera persona. 

Más allá del aprendizaje y las herramientas para 

formarte como coach, vivirás una experiencia intensa y 

profunda de auto descubrimiento sobre ti y sobre el 

potencial que tienes en tu interior, que marcará un 

antes y un después en tu crecimiento personal.

LA TRANSFORMACIÓN

Aunque sabemos que NO te equivocarás al elegir 

esta formación porque no hay otra igual, cuentas 

con la garantía de SATISFACCIÓN CREARTE. 

Decídete a comprobarlo por ti mismo y, si en los 15 

primeros días desde la fecha de inicio del Nivel 1 del 

curso, decides no continuar, puedas recuperar el 

importe completo de tu inversión.

LA GARANTÍA

Tu aprendizaje se verá reforzado con un exclusivo 

manual de herramientas y recursos que recibirás al 

finalizar tu formación organizadas en una colección 

exclusiva.

Podrás ponerlas en acción y te van a servir tanto para 

tu día a día a nivel personal como para ayudarte en el 

desempeño real y efectivo de tu profesión como coach. 

El mejor amplio equipo de coaches certificados MCC y 

PCC, multicultural y multidisciplinar, bajo la dirección de 

Beatriz García Ricondo, Coach MCC y una de los pocos más 

de 20 profesionales del coaching con la cualificación más 

alta de ICF de España. 

Te acompañamos personalmente a lo largo de toda tu 

formación, tanto de manera individual como en grupos 

reducidos. Resolviendo dudas, dándote feedback e 

impulsando tu progreso. Queremos que vivas tu 

aprendizaje de manera profunda y vivencial con el mentor 

que mejor se ajuste a ti.

EL EQUIPO DOCENTE



La E
structura

del C
urso

En CREARTE entendemos el coaching como una 
formación totalmente práctica que requiere de 
acompañamiento y supervisión para integrar los 
conocimientos y el método, a la vez que vas 
desarrollando tus competencias profesionales.

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

Descubre a continuación como se estructura el 
aprendizaje tanto del Nivel 1 como del Nivel 2 del 
programa de Certificación Internacional Experto 
en Coaching Profesional en su modalidad online.

Una estructura que te va a ayudar, además de a
convertirte en coach si lo deseas, a experimentar 
esa trans-formación vital y profunda en ti que te que 
te va a servir sea cual sea el camino que quieras 
emprender.

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





LAS CLASES VIRTUALES          
EN TU CAMPUS ONLINE

La única formación en coaching online del mercado que 

te ofrece el mayor número de horas de prácticas en 

tiempo real supervisadas, repartidas en los 8 meses 

que dura el Nivel 1 del curso, a través de las que podrás 

consolidar los conocimientos teóricos adquiridos y 

practicar con tus compañeros y profesores.  

Incluye:

LAS PRÁCTICAS GRUPALES 
SUPERVISADAS EN 

DIRECTO

❖ Más de 100 horas de prácticas en tiempo real, en 

sesiones  de 2 horas de duración cada una y en 

diferentes horarios para que puedas elegir según te 

convenga. 

❖ Todas ellas supervisadas por un Mentor Certificado 

por ICF y en grupos reducidos.

❖ En total, más de 100 horas de prácticas reales 

supervisadas en el Nivel 1.

Un sistema para que te organices a tu ritmo, desde 

cualquier lugar, compatibilizando tu aprendizaje con tus 

ocupaciones habituales, y aprendas y avances con la 

misma profundidad que en nuestro curso de coaching 

presencial.

Incluye:

❖ 100 horas de clases virtuales organizadas en 7 

módulos con más de 25 vídeo-lecciones.

❖ Contenidos de profundización, herramientas y 

actividades para ir realizando de modo que módulo a 

módulo vayas integrando las herramientas.

❖ Tu cuaderno de aprendizaje individual para integrar, 

módulo a módulo, tus aprendizajes.



LAS TELECLASES
GRUPALES EN DIRECTO

Durante este Nivel 1 del curso podrás asistir a Tele-

clases en directo y en grupos reducidos para 

profundizar y practicar los contenidos de cada módulo, 

poner en común tu experiencia, inspirarte, resolver 

dudas y practicar en compañía de tus compañeros y 

profesores.

Incluye:

❖ 4 Tele-Clases en directo a lo largo del curso donde 

profundizarás en la práctica de las herramientas de 

los diferentes módulos.

❖ Distribuidas en 4 webinars, (en horarios tanto de 

mañana como de tarde), para profundizar en los 7 

módulos del Nivel 1.

❖ Facilitados por un Mentor Certificado MCC o PCC 

por ICF. 

Acompañado de tu Mentor-Coach, disfrutarás de tu 

proceso de mentoring con feedback continuado 

durante el curso, acompañándote a impulsar tu 

crecimiento personal y profesional. 

Incluye:

❖ Proceso de Mentoring Individual: 5 sesiones de 1 

hora de duración cada una.

❖ Proceso de Mentoring Grupal: 4 sesiones de 1,5  

horas cada una en grupos de máximo 6 personas.

❖ 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 contigo el examen de evaluación final del 

curso. 

EL PROCESO DE MENTORING 
INDIVIDUAL Y GRUPAL

MASTERCLASS EXCLUSIVAS

A lo largo del curso disfrutarás de una colección 

exclusiva de Masterclass en directo, impartidas por 

un selecto equipo de profesionales,  para integrar 

conocimientos y herramientas de otras disciplinas 

que podrás llevar a tu vida y a tu coaching.

Incluye Masterclass sobre:

❖ Herramientas de coaching sistémico de equipos.

❖ Herramientas de coaching sistémico individual.

❖ El acuerdo en coaching ejecutivo.

❖ Mindful Coaching: Mindfulness aplicado en 

coaching.

❖ Coaching y el despertar de la consciencia: 

acompañando la gestión emocional en coaching.

❖ Programación neurolingüística en coaching.



Queremos que aprendas sintiéndote parte de una 

Comunidad en la que crecer juntos.

Para lo que además dispones de:

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 “Y si levanto la mano”: 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.

Con todos los contenidos y materiales utilizados en las 

clases están a tu disposición en tu propio Campus 

Online desde el que puedes descargarlos durante el 

curso. Incluye:

TU COLECCIÓN DE RECURSOS 
EN TU CAMPUS ONLINE

❖ Documento de apoyo: cada módulo se acompaña de 
video lecciones, manual de contenidos, presentaciones 
proyectadas en las clases, ejercicios y prácticas 
realizados con tus compañeros, y otros documentos 
complementarios para tu ejercicio profesional. 

❖ Manual de Herramientas Exclusivo: un manual 
exclusivo recopilatorio de las herramientas del curso.

❖ Documentación profesional: los documentos 
profesionales que necesitarás para lanzarte a la 
aventura de ser coach.

❖ 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.



1 MÓDULO 1: 

ORIGEN, FUNDAMENTOS Y COMPETENCIAS DEL COACHING

❖ Concepto, origen y fundamentos del coaching.

❖ La evolución del coaching como profesión. 

❖ Bases y tipos de coaching. 

❖ Las 8 competencias del Coach.

❖ El proceso de coaching: la metodología.

❖ La alianza en coaching.

❖ La relación coach y cliente. Aspectos éticos, logísticos y responsablidades.

❖ Las Asociaciones de Coaching: ICF y ASESCO

❖ PNL en coaching: pilares y presuposiciones de la PNL aplicadas al coaching.

❖ Las alianzas, la misión y el para qué, el molinillo humano, las presuposiciones de 

la PNL, las reglas de la mente, el puzle de las competencias de coaching, las 

cualidades del coach extraordinario, la meditación estado COACH, los estilos en 

relación de ayuda, etc. 

HERRAMIENTAS
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2

HERRAMIENTAS

❖ La importancia de las metas.

❖ Distinción entre sueños, objetivos y metas.

❖ El proceso de coaching: estado actual versus estado deseado.

❖ La metodología del proceso de coaching: IGROW.

• Explorar el punto de partida del proceso de coaching

• Definir el objetivo de coaching

• Explorar la situación actual

• Generar nuevas posibilidades de acción

• Definir un plan de acción.

• Gestionar el progreso y la responsabilidad en coaching.

❖ Prácticas y herramientas fase a fase.

MÓDULO 2: 

LA METODOLOGÍA EN EL PROCESO DE COACHING 

❖ Misión, visión y valores, la rueda de la vida, el guión iGROW y sus fases, los 

objetivos +S2marter, la exploración de la realidad: quiero y tengo, frenos y 

motores, generación de opciones: brainstorming, tres sombreros, la línea del 

tiempo, planes de acción y compromisos, etc. Lo
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3

HERRAMIENTAS

MÓDULO 3:

PRESENCIA Y COMUNICACIÓN EN COACHING

❖ La presencia en la conversación de coaching.

❖ La importancia de la comunicación: analógica y digital.

❖ Las conversaciones los actos del habla: afirmaciones, declaraciones y juicios.

❖ La escucha activa: rapport y calibración. PNL aplicada en la conversación de coaching.

❖ Las preguntas poderosas en la conversación de coaching.

❖ El Metamodelo del lenguaje: PNL aplicada en la conversación de coaching.

❖ El diálogo interno e integración de partes: PNL aplicada en la conversación de coaching.

❖ El feedback y su importancia en coaching.

❖ Presencia desde la mirada y la corporalidad, cómo comunicas, modelado, transformando 

afirmaciones y juicios, calibrando al otro, escucha modelo SIER,  escucha bilateral, la 

práctica del metamodelo, la práctica del silencio en la escucha, la integración de partes, 

los niveles lógicos, etc.
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4

HERRAMIENTAS

MÓDULO 4:

GESTIÓN EMOCIONAL INTERNA EN COACHING

❖ El Cerebro. Qué es, sus partes y funcionamiento.

❖ Las dimensiones del ser humano y su relación en coaching.

❖ El circuito emocional y su funcionamiento: pienso, siento, hago. 

❖ Las emociones qué son, tipos y cómo funcionan.

❖ Las dimensiones de la emoción: cognitiva, neurofisiológica y comportamental.

❖ Tipología emocional: emociones primarias, secundarias e instrumentales. 

❖ Cómo descubrir y sostener el mensaje de la emoción. 

❖ Necesidades psicológicas fundamentales: seguridad, amor y libertad.

❖ La gestión emocional en la conversación de coaching: Patrones improductivos (cargas 

emocionales) y patrones productivos (gestionar y dejar ir las emociones).

❖ Herramientas de gestión emocional para el enfado, el miedo y la tristeza.

❖ Posiciones perceptivas. PNL y trabajo con las emociones.

❖ Control de Estados. PNL aplicada al trabajo con emociones.

❖ Expertos en emociones, tipología emocional, visualización de las 6 puertas, el circuito 

emocional, las posiciones perceptivas, el control de estados, pon razón al miedo, la curva 

de la tristeza, el diario emocional, prácticas de atención y corporalidad, etc. Lo
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5

HERRAMIENTAS

❖ Objetivo y creencias limitantes, creencias importancia / certeza, cambio natural de 

creencias, generador de creencias potenciadoras, test de de creencias irracionales Albert 

Ellis, modelo cambio de creencias Aaron Beck, Identificar las distorsiones cognitivas, el 

trabajo de Byron Katie: juzga a tu prójimo, creando decretos, etc. 

MÓDULO 5: 

SISTEMAS DE CREENCIAS Y EMPOWERMENT EN COACHING

❖ Sistemas de creencias qué son y cómo se construyen.

❖ El ciclo de vida de las creencias.

❖ Las creencias y el objetivo en coaching. 

❖ Tipos de creencias en coaching: potenciadoras y limitantes.

❖ Creencias fundamentales en relación al logro del objetivo.

❖ La gestión de las creencias en coaching: 

- Reforzar creencias potenciadoras y cuestionar creencias limitadoras. 

❖ Modelos de trabajo con creencias: 

- Albert Ellis, Aaron Beck y David Burns, Robert Dilts y Byron Katie.

❖ PNL aplicada al trabajo con creencias. 

❖ Empowerment en coaching: conectar al cliente con su potencial.

Lo
s C

ont
eni

dos
D

E
 

L
A

S
 

C
L

A
S

E
S

V
I

R
T

U
A

L
E

S
-

N
I

V
E

L
 

1



6

HERRAMIENTAS

❖ Los valores qué son y para qué sirven.

❖ Valores al servicio del objetivo en coaching.

❖ Herramientas para el trabajo con valores en coaching: 

- Identificación, redefinición y jerarquización de valores.

❖ La Identidad: Los niveles de la persona interior. 

- Decretos y autoafirmaciones como herramienta en coaching. 

- PNL aplicada al trabajo con los niveles de la persona interior.

❖ El Patrocinio en coaching: el coach patrocinador: 

- Competencias del coach patrocinador.

- La profecía auto cumplida y las habilidades de patrocinio. 

MÓDULO 6:

LOS VALORES Y LA IDENTIDAD EN COACHING

❖ Los tres mentores, el valor detrás del objetivo, el valor de los valores, valores en acción, la 

pirámide de conciencia de Richard Barret, la línea de la vida, me gusta que sepas de mi, el 

círculo de integridad, el pasaporte, etc. 
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7

HERRAMIENTAS

❖ El barómetro profesional, la ventana de Johari, la retroalimentación, crear estado, 

construyendo mi afirmación como Coach, los niveles lógicos y el puente al futuro, 

etc.

❖ Herramientas de autoconocimiento y supervisión aplicables a mi coaching y a mis clientes: 

- El barómetro profesional.

- La ventana de Johari.

- El feedback como regalo.

❖ Presencia del Coach.

- Identificar dificultades.

- Conectar con mi centro. Estado COACH.

- Herramientas de PNL al servicio del COACH. 

❖ Las afirmaciones y el futuro que deseas: qué son, cómo se construyen y practicando mis 

afirmaciones.

❖ Facilitando e integración aprendizajes y crecimiento: Niveles lógicos y puente al futuro.

❖ Entrega de diplomas nivel 1. 

MÓDULO 7:

CONSTRUYENDO MI NUEVA IDENTIDAD COMO COACH
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Por ser alumno del curso dispones, además de una colección de 6 Masterclass 

exclusivas, de 2 horas de duración cada una, que se realizan a lo largo del 

curso en formato online en directo y tiempo real.

Mediante estas masterclass ampliarás conocimientos sobre diferentes 

disciplinas complementarias al coaching y obtendrás herramientas adicionales 

para aplicar tanto contigo como con tus clientes. 

Todos los contenidos los tendrás, además, disponibles en tu campus online.

COLECCIÓN MASTERCLASS EXCLUSIVAS
La

sM
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ter
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❖ El Acuerdo en coaching ejecutivo. Distinciones y herramientas en el proceso 

de coaching individual en organizaciones.

❖ Coaching sistémico individual. Formamos partes de sistemas que influyen en 

nosotros y en nuestras metas. Descubre cómo ampliar tu mirada y la de tus 

clientes.

❖ Coaching sistémico de equipos. Distinciones y herramientas en el proceso de 

coaching de equipo en organizaciones desde una visión sistémica.

❖ Coaching y gestión emocional consciente. Las etapas de la gestión emocional 

como parte de un viaje hacia un mayor bienestar.

❖ Mindful Coaching y presencia consciente. Descubre las actitudes Mindfulness 

y cómo afianzar desde ellas las competencias de coaching.

❖ PNL y aplicaciones en coaching. herramientas de PNL para un desarrollo más 

completo del coach. 



C
ale

nda
rio

D
E

L
N

I
V

E
L

 
1 EXPERTO EN COACHING PROFESIONAL - NIVEL 1

- MODALIDAD ONLINE -

LAS CLASES VIRTUALES: cada alumno avanza a su ritmo en los contenidos del curso, distribuidos en 7 
módulos, durante los 8 meses de duración del Nivel 1.

FECHAS INICIO Y FINAL DE CURSO: El alumno dispone de 8 meses en total para finalizar el curso. Esto 
es, desde el 15 de julio de 2023 hasta el 15 de marzo de 2024, para superar el curso cumpliendo todos los 
requisitos para la obtención del título con los avales de Crearte e ICF. 

LAS PRÁCTICAS SUPERVISADAS:  las fechas y horarios de las prácticas en los laboratorios de coaching 
están 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, los 
alumnos coordinarán de acuerdo con su mentor coach las fechas de las sesiones a lo largo del curso. 
Cada mentor planificará junto a los alumnos el modo de hacer el mejor seguimiento. 

LAS MASTERCLASS:  las fechas y horarios de las Masterclass se publicarán al inicio de  cada curso. En 
caso de que el alumno no pudiera asistir en algunas de las fechas previstas, podrá incorporarse en 
ediciones posteriores, además de tener los contenidos grabados en el campus del curso.

LAS TELE-CLASES EN DIRECTO:  al inicio del curso se publican las fechas de las tele-clases de 
profundización y práctica de los contenidos de las clases virtuales. Disponibles en horario tanto de 
mañanas como de tardes para ajustarse a las necesidades de los alumnos.



Titulacióny A
creditaciones

Al finalizar el curso Experto en Coaching Profesional Nivel 1 
tendrás tu Certificación avalada por Crearte Coaching y 
Transformación, con la que podrás trabajar como Coach 
Profesional en cualquiera de sus especialidades: coach ejecutivo, 
personal, educativo, deportivo, etc.

Además, contarás con la Acreditación de la International 
Coaching Federation (ICF) como Nivel 1 de formación en 
coaching, por lo que podrás obtener tu certificación como Coach 
ACC (Associate Certified Coach) en ICF una vez hayas finalizado 
el programa y superado los requisitos establecidos directamente 
por ICF para dicho nivel de certificación.





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 a distancia en tiempo real con 

tus compañeros y profesores, organizadas en 8 

módulos adicionales a los del nivel 1, en los que 

profundizarás aprendiendo en directo con Beatriz 

García Ricondo, coach MCC, y su Equipo de 

profesionales con las más altas cualificaciones.

❖ 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 horas de prácticas de 

coaching supervisadas, adicionales a las del nivel 1, 

en sesiones 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 máximo 6 alumnos 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, adicionales a las del nivel 1.

❖ 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 nivel 2 

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 nivel 2 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
Los Contenidos

D E  L A S  T E L E C L A S E S E N  T I E M P O  R E A L  - N I V E L  2

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. 

2
❖ 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



3MÓDULO 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 resultado.

❖ 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

Los Contenidos
D E  L A S  T E L E C L A S E S E N  T I E M P O  R E A L  - N I V E L  2



5MÓDULO 5: EL CAMBIO DEL 
OBSERVADOR EN COACHING –
PARTE 1

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

6
❖ Cómo provocar conciencia en el cliente: desarrollar 

la conciencia testigo.

❖ Las preguntas poderosas 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

Los Contenidos
D E  L A S  T E L E C L A S E S E N  T I E M P O  R E A L  - N I V E L  2



7MÓDULO 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.

8
❖ 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

Los Contenidos
D E  L A S  T E L E C L A S E S E N  T I E M P O  R E A L  - N I V E L  2
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EXPERTO EN COACHING PROFESIONAL - NIVEL 2

- MODALIDAD PRESENLINE - (ONLINE EN TIEMPO REAL)

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 08 de marzo para la edición de octubre y  el 11 de julio para la de marzo que serán 
de 16:30 a 18:30 horas.

FECHAS INICIO Y 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 7 de 
septiembre de 2024 en la edición de marzo y hasta el 17 de abril de 2025 para la edición de marzo.

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 julio de 2024 para la edición de marzo y durante la primera quincena del mes de 
marzo de 2025 para la edición de octubre.

❖ Módulo 1: 17 de octubre de 2024.

❖ Módulo 2: 31 de octubre de 2024.

❖ Módulo 3: 14 de noviembre de 2024.

❖ Módulo 4: 28 de noviembre de 2024.

❖ Módulo 5: 12 de diciembre de 2024.

❖ Módulo 6: 19 de diciembre de 2024.

❖ Módulo 7: 09 de enero de 2025.

❖ Módulo 8: 23 de enero de 2025.

❖ Preparación Evaluación Final: 20 de febrero de 2025.

❖ Módulo 1: 07 de marzo de 2024.

❖ Módulo 2: 21 de marzo de 2024.

❖ Módulo 3: 04 de abril de 20234

❖ Módulo 4: 18 de abril de 2024.

❖ Módulo 5: 02 de mayo de 2024.

❖ Módulo 6: 16 de mayo de 2024.

❖ Módulo 7: 30 de mayo de 2024.

❖ Módulo 8: 13 de junio de 2024.

❖ Preparación Evaluación Final: 11 de julio de 2024.



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 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 como ACC 
(Associate Certified Coach) o PCC (Professional Certified
Coach) en ICF una vez hayas finalizado el programa y superado 
los requisitos establecidos directamente por ICF para el nivel de 
certificación al que decidas optar.
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“Haber hecho el curso de Experto en Coaching con Crearte 
ha significado para mí un antes y un después. Ha sido un 
proceso transformador… Me ha ayudado a conocer y 
descubrir nuevas capacidades y potenciar algunas que ya 
sabía que tenía, y también me ha permitido aprender 
mucho y a desaprender otro tanto, sobre todo me ayudó a 
identificar y comenzar a eliminar aquellas creencias que 
me impedían avanzar.Y todo eso en un curso online, 
pensado, planificado y realizado con mucha 
profesionalidad y más humanidad.”

Mª EUGENIA MAZZINO

“El curso para mí ha sido totalmente revelador. El haberlo 
realizado online me ha permitido gestionar el tiempo 
como deseaba y sin la sensación de no estar recibiendo la 
formación e información que necesitaba. La metodología 
que utiliza es muy completa, clara, participativa y sobre 
todo práctica. He sentido cercanía y profesionalidad por 
parte del equipo de Crearte al igual que una gran 
satisfacción por conocer e intercambiar aprendizajes con 
mis compañeros.”

VANESA ESCRIBANO



Para mí esta formación ha supuesto un antes y 
un después en mi vida personal y profesional. 
Un descubrimiento de lo que ES uno mismo, que 
es lo que te posibilita el acompañamiento hacia 
el mismo descubrimiento de otras personas. Si 
cada uno de nosotros pasáramos por un 
programa similar, el mundo sería un lugar mejor 
para vivir. Se lo recomiendo a cualquiera que 
quiera ser mejor persona y encontrar un -para 
qué- en su vida 

SYLVIA ALFONSO - EMPRESARIA Y COACH 

Este curso ha sido una de las mejores inversiones 
que he hecho en mi vida, una experiencia única e 
irrepetible que ha cambiado mi pensamiento y mi 
vida. Me apunté al curso para llevarme los 
conocimientos para iniciarme en una nueva 
profesión, como es el coaching y me llevo eso y 
mucho más. Mucho conocimiento propio y del ser 
humano, amigos y compañeros increíbles, la 
creencia y la fuerza de que soy capaz de llegar allá 
donde me proponga y la certeza de que los sueños
ahora son objetivos tangibles y logrables. Muchas 
gracias a todo el equipo de Crearte 

EVA BRAVO CEPEDA - ENFERMERA 

Soy psicóloga desde hace más de 20 años y siempre busco nuevos 
aprendizajes que me permitan dar mejor servicio a mis clientes. 
Confieso que mi primera intención, que era obtener una buena 
formación como Coach, se ha cumplido ampliamente. Lo que no 
esperaba y ha sido lo mejor de todo, es la profunda "revolución
interna" que ha generado en mí el curso; me ha hecho crecer como 
persona, conocerme mejor, y trabajar mis propias limitaciones y 
creencias que me estaban impidiendo dar lo mejor de mí. Nada de 
esto hubiera sido posible sin el magnífico equipo de docentes, con 
Bea al mando, y sin mis maravillosos compañeros de curso que sin 
duda se han convertido en amigos para toda la vida. Me ha llevado 
mucho tiempo decidir en qué escuela formarme como Coach, ahora 
sé que fue una de las mejores decisiones que he tomado en años. 

ROSANA PEREIRA - PSICÓLOGA Y FORMADORA 



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 Niveles 1 y 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

Fundadora y directora de Crearte Coaching.

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 y Master en 
organización y dirección de recursos humanos.

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 trabajó durante quince años en diferentes empresas privadas donde ocupó diferentes posiciones al frente de equipos 
multiculturales y multidisciplinares. Ha sido directora de recursos humanos, responsable de relaciones laborales y comunicación,
además de haber ejercido como abogada colegida en sus primeros años de experiencia profesional.

GEMA SÁNCHEZ-CABEZUDO NIÑO

Coach MCC 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.



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.

BEATRIZ CUADROS EXPÓSITO

Coach PCC por ICF y CPC por ASESCO. Con más de 2.000 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Experta en coaching sistémico individual y de equipos. Especialista en inteligencia emocional, programación neurolingüística y 
técnicas de liberación emocional como EFT.

Licenciada en dirección de empresas por la Universidad de Alcalá y máster en Marketing internacional por la escuela HEC de Bélgica.

Anteriormente, he trabajado durante más de 10 años en multinacionales, en diferentes puestos y responsabilidades, trabajando con 
equipos multifuncionales y multiculturales.

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).



JAVIER LOIS MONDEJAR

Coach PCC por ICF y CPC por ASESCO. Con más de 2.000 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Experto en coaching en el ámbito empresarial y especialista en equipos de trabajo, liderazgo y mejora del rendimiento, formado en 
España y EE.UU. Asesor y consultor de negocios, participa en varios consejos de administración del sector financiero y tecnológico, 
como miembro de los mismos (SEFIDE – Servicios Financieros de Dinero Electrónico y MM Holding) y como asesor externo 
(MomoPocket y MomoFinTech entre otros). 

Desarrolló su carrera durante más de 20 años en empresas multinacionales del sector de las telecomunicaciones como Cisco 
Systems y Juniper Networks. Titulado en Marketing (CENP) y postgrado en Dirección de Empresas (IESE Business School –
Universidad de Navarra).

NORA ZARRALUQUI

Coach PCC por ICF y CPC por ASESCO. Con más de 1.000 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Especialista en coaching, coaching de equipos y liderazgo sistémico. También experta en Inteligencia emocional,  Practitioner en 
PNL y practicante de Mindfulness para la gestión del estrés y otras técnicas de gestión emoción, cuerpo, mente como yoga, taichí, 
etc.

Durante años ha liderado equipos de alto rendimiento en el ámbito empresarial hasta decidir lanzarse al área del crecimiento y 
desarrollo tanto personal como profesional.

PATRICIA MIRANDA NARANJO

Coach PCC por ICF. Con más de 1.500 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Especialista en Coaching Ejecutivo, de Equipos y Liderazgo Sistémico, en Inteligencia Emocional, Neurociencia Educativa y Licensed
Practitioner de PNL.

Formadora en “soft skills” en empresas y en escuelas de negocios. Con más de veinte años de experiencia en el mundo 
empresarial y educativo, desarrollando funciones directivas en áreas de planificación y estrategia en Europa, Latinoamérica y
China, gestionando equipos multidisciplinares y multiculturales, lo que la ha curtido en el campo del liderazgo y la gestión del
cambio.



MANUEL ADUNA PALACÍN

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.

SERENA SHUBEROFF

Coach PCC por ICF. Con más de 1.000 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Especialista en Coaching, Coaching de equipos y liderazgo sistémico. Me he formado en Ciencias de la comunicación y periodismo 
en La UBA (Universidad de Buenos Aires). Diplomada como actriz profesional en la Escuela de Agustín Alezzo (Argentina).

Tras más de 16 años de trayectoria en el mundo empresarial, decidió salir de su zona de confort y romper con aquellas creencias 
que le limitaban para dedicarse a lo que verdaderamente le apasionaba. Acompañar y guiar a otros iluminando su camino. Para lo 
que se certificó como Coach profesional.

BERNARDO GARCÍA CARRERA

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

Terapeuta familiar sistémico y gestor de centros educativos. Ha diseñado e implementado escuelas de padres, modelos de 
innovación educativa y trabajo cooperativo. Con más de 20 años de experiencia como educador, ha dirigido centros educativos, ha 
sido tutor de alumnos de ESO y Bachiller y profesor de lengua y filosofía. Trabaja con grupos de adolescentes y familias en procesos 
de orientación y desarrollo. Ha dirigido y formado equipos de profesores, tutores y orientadores escolares, y ha colaborado en 
diferentes ONG´s con jóvenes y adultos en riesgo de exclusión social. 

Estudió filología y filosofía en la Universidad de Salamanca, y afirma que el coaching es un medio privilegiado para desarrollarnos 
como personas conscientes y responsables de nuestras vidas. Es coautor del libro «Coaching Práctico en Educación».



Coach PCC por ICF. Con más de 1.000 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Facilitadora de Mindfulness, especializada en inteligencia emocional y profesora de yoga certificada por AYPIS.

Diplomada en RRLL y máster en Prevención de Riesgos Laborales, durante 17 años desarrolló su trabajo en una gran 
multinacional, 10 de ellos en diversos puestos de RRHH, llegando a ser responsable de más de 300 personas. Hasta que descubrió 
otra vía para seguir haciendo lo que le apasiona: acompañar a las personas a crecer de una manera holística que integra el cuerpo 
y la mente.

ISABEL RUBIO CABALLERO

Coach PCC por ICF y CPC por ASESCO. Con más de 1.000 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Profesora de yoga acreditada por AYPIS, especialista en Inteligencia Emocional, en Mindfulness y Eneagrama.

Diplomada en Ciencias Empresariales, durante 16 años trabajó asumiendo grandes responsabilidades y gestionando 
económicamente el capital de las empresas, hasta que comenzó a replantearse su propósito y me entregó al cambio, con estudio,
esfuerzo, práctica y mucha dedicación, hasta llegar a sentir que verdaderamente estaba alineada con sus valores y su pasión.

RUTH PRIETO SEISDEDOS

Coach PCC por ICF. Con más de 1.000 horas de experiencia en sesiones de coaching.

Especialista en Mindful Coaching y en inteligencia emocional.

Como músico profesional, reside en Holanda desde el 2000, lo que le ha ayudado a aprender a verlo todo desde otra perspectiva. 
En este país trabaja como solista de la Orquesta Filarmónica de Holanda y como formador y coach de estudios en el Conservatorio 
de Amsterdam.

Promover el talento y la creatividad son parte de su trabajo y mi compromiso diario con la sociedad. El desarrollo de la marca 
personal es otra de sus pasiones y por ello se he formado también marketing online, blogging y comunicación digital.

DAVID PERALTA ALEGRE



Precio y Formas de Pago

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

mismo,  tras finalizar el periodo de 15 días de garantía para el nivel 1.

¡ASEGURA TU PLAZA RESERVANDO YA!

*Consúltanos posibles descuentos y facilidades de 
pago fraccionado.

Grupos reducidos y plazas con descuento limitadas a 
las primeras matriculaciones

Reserva cada nivel con 250€ a descontar del importe total del 
curso.

NIVEL 1: 2.345€* NIVEL 2: 2.290€*



Precio y Formas de Pago
PRECIO EXCLUSIVO PACK NIVELES 1 + 2

3.995€*

Reserva de plaza 395€ a descontar del importe total del curso.

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

Para garantizar tu aprendizaje y seguimiento personalizado, realizamos 
cada edición de Nivel 2 con 16 participantes como máximo.

¡ASEGURA TU PLAZA RESERVANDO YA!

*Consúltanos posibles descuentos y facilidades de pago 
fraccionado.

Grupos reducidos y plazas con descuento limitadas a las 
primeras matriculaciones.



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

El Nivel 2 del curso se realiza con un mínimo de 10 personas para cada edición y un máximo de 16.

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. 



¿Cómo vas a continuar?
Deseo más información a través de una 

llamada de Orientación Formativa

Puedes seleccionar el día y la hora de tu preferencia en el siguiente botón

Concertar cita

Prefiero contactar por WhatsApp

Escribir WhatsApp

https://calendly.com/orientacioncreartecoaching-lucianablanco/orientacion-formativa-1
https://api.whatsapp.com/send?phone=34617786877
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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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