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Tanto si quieres aprender Coaching como si deseas ser 
Coach Profesional, aquí tienes lo que estabas buscando.

Descubre ahora porqué la mejor opción es formarte en 
Coaching en Crearte Coaching.

www.creartecoaching.com
info@creartecoaching.com
Tel. 910 815 241
C/ Miguel Yuste 17 2ª planta
28037 Madrid



• Si deseas hacer del coaching tu profesión ya sea 
como coach ejecutivo, personal, deportivo, 
educativo, etc.

• Si deseas acompañar a los demás a mejorar sus 
resultados y su bienestar.

• Si quieres tener un fácil acceso a las certificaciones 
profesionales de las principales asociaciones de 
coaching.

• Si quieres mejorar personal y profesionalmente.

• Si lideras a otros y quieres ayudarles a mejorar su 
rendimiento, compromiso y satisfacción.

• Si quieres ampliar tus alternativas laborales, 
adquiriendo nuevos conocimientos y desarrollado 
nuevas capacidades que fortalecerán tu CV para 
encontrar un puesto más adecuado a tu potencial o 
para emprender por tu cuenta.

Experto en Coaching Profesional
253  horas  completas de  formación a tu 
disposición para obtener tu titulación como 
Coach Profesional, mejorar tu vida, y acompañar 
a otros a incrementar su rendimiento en las 
diferentes áreas de su vida (personal, familiar, 
profesional, social, etc.) convirtiéndote en Coach 
si lo deseas.

Aprobado tanto por la International Coach 
Federation (ICF) como ACSTH, como por la 
Asociación Española de Coaching (ASESCO), con 
225 horas de formación acreditadas por ambas 
asociaciones.

¿A quién va dirigido 
el Programa Experto 
en Coaching Profesional 
de Crearte?

Experto en Coaching Profesional 
Senior
265  horas  completas de  formación acreditadas 
por la International Coach Federation (ICF) como 
ACTP, que incluyen el curso Experto en Coaching 
Profesional más un completo programa de 
mentoring, tanto individual como grupal, para 
complementar la supervisión de tu práctica 
profesional, continuar desarrollando tus 
competencias, y facilitarte el acceso a las 
certificaciones de las principales asociaciones de 
coaching (ICF y ASESCO).



¿Y por qué elegir Crearte Coaching?

       Profesionalidad

Porque cuentas con un equipo multidisciplinar 
donde todos somos profesionales del coaching 
certificados tanto por ICF como por ASESCO, 
además de expertos en desarrollo del aprendizaje.

       Metodología pedagógica

Porque tienes un programa pedagógicamente 
diseñado para que cada pieza encaje y garantice la 
integración de tu aprendizaje.

Paso a paso y casi sin darte cuenta tus profesores 
y mentores te acompañarán para que integres el 
marco del proceso de coaching, las fases y las 
competencias, junto con un amplio abanico de 
herramientas que te aportarán los conocimientos y 
la confianza que necesitas para desarrollarte como 
Coach.

       Grupos Reducidos

Porque aprenderás en grupos de 16 alumnos 
máximo, y todo el equipo de profesores y 
mentores personales se ocuparán de que integres 
los conocimientos y los transfieras a tu día a día, 
de que practiques todo lo aprendido y de que 
desarrolles las competencias del Coach en un 
entorno único de seguridad y confianza.

       Integridad

Porque en Crearte trabajamos para crecer como 
personas y como profesionales, y compartimos 
contigo lo que somos, sabemos y hacemos con 
transparencia, honestidad y humildad.

       Equipo

Porque tienes a tu disposición a un equipo 
profesional, apasionado y al servicio de los demás, 
que disfrutamos con lo que hacemos y 
compartimos contigo nuestra pasion. El coaching y 
la formación.

Y porque en Crearte todos, administración 
profesores, mentores y alumnos, somos uno.

       Inclusión

Porque tenemos una visión integradora del 
Coaching que incluye tanto diferentes Escuelas 
(americana, europea y ontológica), como  
herramientas de diversas disciplinas que nos 
completan como profesionales (sistémica, pnl, 
psicología positiva, inteligencia emocional, 
eneagrama, etc).

Por ello, tanto si deseas ser coach ejecutivo como 
coach personal, educativo, deportivo, etc. en 
nuestro experto en coaching  aprenderás todo lo 
que necesitas para ser un coach extraordinario.

       Disfrute

Porque desearás venir a clase cada día y las horas 
se te pasarán volando. Porque cuando te diviertes 
aprendes de verdad y tu realidad cambia. Tanto 
que los lunes ya nunca serán lo que eran y no 
podrás evitar compartir con el mundo todo lo que 
aprenderás con nosotros.
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Más razones para elegir Crearte Coaching

En Crearte Coaching tienes la mejor relación calidad / precio en tu formación en Coaching.

Te facilitamos la realización de tus prácticas de coaching en base a los diferentes acuerdos de colaboración que hemos suscrito con diferentes universidades y 
centros de empleo para contribuir a la difusión del coaching de calidad.

Además ponemos a tu disposición toda una serie de beneficios adicionales que te ayudarán a crecer como persona y como profesional, te facilitarán la 
integración de los aprendizajes, y te permitirán hacer del coaching tu profesión, si así lo deseas.

Entre otros beneficios, tienes los siguientes:

• PROCESO DE MENTORING INDIVIDUAL:

Contarás con un Mentor Coach Certificado que supervisará tus 
sesiones, te acompañará a desarrollar y potenciar tus 
competencias y habilidades, a resolver dudas y a mejorar tu 
desempeño como Coach mediante el seguimiento y observación 
de tus prácticas de coaching.

• PROCESO DE MENTORING GRUPAL:

Durante todo el curso practicarás junto a tus compañeros a 
través de laboratorios prácticos donde irás realizando tus 
sesiones con el acompañamiento y feedback de tus profesores,  
y de encuentros prácticos de supervisión.

• INFORMES DE SEGUIMIENTO Y DESARROLLO DE COMPETENCIAS:

Durante el curso te facilitaremos cinco informes de evaluación 
de tus competencias como coach resultado de la observación 
de las sesiones de coaching que irás realizando y orientados a 
la mejora continua de tus competencias y práctica profesional.

• CAMPUS ONLINE: 

Tendrás a tu disposición diferentes recursos que 
complementan tu aprendizaje, como videos de sesiones reales, 
documentación, presentaciones, actividades realizadas durante 
el curso, etc.

• MANUAL DE HERRAMIENTAS:

Dispondrás de una colección única y exclusiva editada por 
Crearte con las herramientas aprendidas y practicadas durante 
el curso, paso a paso.

• UBUNTU CREARTE:

Formarás parte de la Comunidad Ubuntu Crearte en un entorno 
de desarrollo y aprendizaje colaborativo. Podrás disfrutar de 
descuentos en nuestros programas y servicios, tener acceso a 
contenidos después del curso, compartir experiencias, 
herramientas, recursos, prácticas, novedades, etc.

• BOLSA DE COLABORADORES: 

Y además podrás formar parte de nuestra bolsa de 
colaboradores para realizar coaching, participar en proyectos, 
prácticas en empresas y/o universidades, etc.



Al superar el curso Experto en Coaching en Coaching Profesional tendrás 
tu Certificación avalada por Crearte Coaching y Transformación, SL. 
además de las siguientes Acreditaciones externas:

Acreditaciones de la International Coach Federation (ICF) 

Como ACTP si cursas el programa Experto en Coaching 
Profesional Senior y como ACSTH si cursas el Experto en 
Coaching Profesional.

Por lo que podrás obtener tu acreditación ACC (Associate 
Certified Coach) finalizado el programa y superados los 
requisitos establecidos por ICF en el momento en que 
presentes la documentación para dicha certificación.

   Acreditación de la Asociación Española de Coaching (ASESCO) 
organismo regulador de la profesión en España.

La realización y superación del programa Experto en Coaching 
Profesional te posibilita la certificación e incorporación a 
Asesco directamente como Coach Asociado Certificado (CAC) 
una vez cumplidos los requisitos exigidos por ASESCO en el 
momento en que presentes la documentación para dicha 
certificación. 

Y si además cursas el Experto en Coaching Profesional Senior 
podrás accede a la categoría de Coach Profesional Certificado 
(CPC) de acuerdo a los requisitos de la asociación.

   Y  además  el  programa  está  alineado  con  los 
requerimientos de la Asociación Internacional de Coaching no 
Directivo, trabajando todas las competencias e indicadores 
requeridos para el ejercicio de la profesión de Coach.

Las Certificaciones del Programa



Duración y distribución del Programa

Experto en Coaching Profesional

253 horas de formación desarrolladas durante un período de 8 meses completos, que se distribuyen del siguiente modo: 

Las horas de formación teórico práctica en aula se imparten los jueves de 16:30 a 21:30 horas, en las fechas recogidas en el calendario del programa:

141 horas 6 horas 12 horas 50 horas39 horas

Supervisión 
individual: Mentor 
coach certificado

Trabajo personal y 
preparación del 
proyecto final

Supervisión grupal: 
Mentor coach 

certificado

Sesiones 
observadas por tu 

Mentor coach 

Formación teórico práctica 
en aula durante los 8 
primeros meses del 

5 horas

Prácticas de coaching 
con clientes reales
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Experto en Coaching Profesional Senior

265 horas de formación desarrolladas durante un período de 12 meses completos, que comprenden las horas del curso Experto en Coaching Profesional, y además las siguientes: 265 horas de formación desarrolladas durante un período de 12 meses completos, que comprenden las horas del curso Experto en Coaching Profesional, y además las siguientes: 

Un programa a medida, en grupos reducidos de entre 4 y 10 personas, durante el que ahondarás en el desarrollo de tus competencias como coach, mejorarás tu 
práctica profesional, resolverás dudas de tus sesiones reales, practicarás junto a compañeros y profesores, y prepararás tu acceso a las certificaciones tanto de ICF 
como de ASESCO si lo deseas.

Las sesiones de supervisión grupales se realizarán en las siguientes fechas y horas:

Un programa a medida, en grupos reducidos de entre 4 y 10 personas, durante el que ahondarás en el desarrollo de tus competencias como coach, mejorarás tu 
práctica profesional, resolverás dudas de tus sesiones reales, practicarás junto a compañeros y profesores, y prepararás tu acceso a las certificaciones tanto de ICF 
como de ASESCO si lo deseas.

Las sesiones de supervisión grupales se realizarán en las siguientes fechas y horas:

Las fechas previstas para la supervisión grupal podrán sufrir alguna variación en cuyo caso se avisaría a los alumnos con la suficiente antelación.

24 horas 3 horas 4 horas

Supervisión individual: Mentor coach certificado

Las fechas y horas se convendrán directamente entre mentor 
y alumno en función de su evolución y disponibilidad

Sesiones observadas 
por tu Mentor Coach

Evaluación finalSupervisión grupal: Mentor coach certificado

Las sesiones grupales se desarrollarán en grupos de 
máximo 10 alumnos, los viernes por las tardes en horario 

de 16:30 a 20:30 horas, en las fechas recogidas en el 
calendario del programa

1horas

Duración y distribución del Programa
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Módulo 2

Los Contenidos del Programa

La gestión del cambio en el proceso de coaching

• La gestión interna del cambio en el proceso de coaching:

   • El funcionamiento del cerebro. El sistema emocional y su 
funcionamiento: el circuito emocional.

   • Las dimensiones de la emoción y su importancia en el proceso de 
coaching.

   • Tipología emocional: emociones primarias, secundarias e 
instrumentales.

• Las necesidades psicológicas fundamentales en el marco del proceso 
de coaching.

• Patrones improductivos en la gestión de cambio: las cargas 
emocionales.

Metodología del proceso de coaching

• La importancia de las metas.

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

• Fases del proceso de coaching:

   • La alianza en coaching: su importancia y los documentos de 
coaching.

   • El modelo GROW.

   • La sostenibilidad en el proceso de coaching.

• El proceso de coaching: la práctica de coaching de inicio a fin.

Comunicación y conversación en coaching

• Importancia de la comunicación en el proceso de coaching: analógica 
y digital

• El papel de las conversaciones en el proceso de coaching y sus 
componentes: conversaciones públicas y privadas.

• Los actos lingüísticos básicos: afirmaciones, declaraciones y juicios

• La escucha activa protagonista del proceso de coaching: Rapport y la 
calibración en el contexto de la conversación de coaching.

• Las preguntas poderosas como herramienta del coach.

• El feedback y su importancia en el proceso de coaching.

• Introducción al uso de la metáfora en el proceso de coaching.

Origen y fundamentos del coaching

• Concepto, origen y fundamentos del coaching: conciencia, autocreencia 
y responsabilidad.

• La evolución del coaching como profesión.

• Tipos de coaching.

• Las figuras del coach y del cliente (Coachee) en el proceso de coaching.

• Competencias y habilidades fundamentales del coach.

• Origen, fundamentos y aplicación en coaching de otras disciplinas de 
relación de ayuda como la IE y la PNL.

• Las asociaciones de coaching (ASESCO e ICF) y el Organismo 
Certificador de Coaching Internacional OCC-I.

Módulo 1 Módulo 3

Módulo 4



Módulo 6

Módulo 5 Módulo 7

Módulo 8

Los Contenidos del Programa

Coaching sistémico

• Coaching sistémico: el coach y la perspectiva sistémica.

   • El enfoque sistémico en los procesos de coaching y los principios 
sistémicos en el ámbito de las organizaciones.

   • La representación y el lenguaje de las imágenes.

   • La aplicación del método sistémico en las  sesiones individuales de 
coaching.

• Introducción al método de las constelaciones sistémicas en relación al 
proceso de coaching: elementos comunes y diferencias entre 
constelaciones y coaching.

Valores, identidad y patrocinio en el proceso de coaching

• Los valores al servicio del objetivo: valores y motivación. Redefinición 
de valores. Jerarquización de valores.

  • Herramientas para el trabajo con valores en el proceso de coaching.

• La Identidad: Los niveles de la persona interior.

  • Las autoafirmaciones como herramienta en coaching.

• El patrocinio en coaching: el coach patrocinador: competencias del 
coach patrocinador.

  • La profecía autocumplida y las habilidades de patrocinio.

Sistemas de creencias y empowerment 
en el proceso de coaching

• Los sistemas de creencias: creencias y expectativas. La estructura de 
las creencias. Detectar creencias.

• Las creencias y el objetivo de coaching:

   • Creencias fundamentales en relación al logro del objetivo.

   • Cómo reforzar las creencias potenciadoras.

   • Cómo cambiar las creencias limitantes.

• El Empowerment en coaching:  Aflorar el potencial del cliente (coachee) 
y estrategias para dar el poder al cliente.

   • Decretos como herramienta de coaching y empowerment.

Bussiness coaching y marca personal

• Elige tu objetivo: determina tu especialización.

• Identifica, explora, entiende y construye herramientas para vencer tus 
miedos al emprender tu proyecto.

• Desarrolla tu marca personal como coach y tu plan de puesta en 
marcha.

Módulo 9 de Cierre y Final de Curso



Los Facilitadores del Programa

Senior Trainer y Coach Certificada como MCC por la International 
Coach Federation (ICF), Como CPS por la Asociación Española de 
Coaching (Asesco) y por el Organismo Internacional Certificador 
de Coaches Profesionales (OCC-I).  Socia Fundadora y Coach 
Certificadora de Coaches en OCC-I. Miembro de la Asociación 
Internacional de Coaching No Directivo y de la Comisión de 
Competencias de ICF. Especialista en coaching con PNL. Experta 
en inteligencia emocional por la Universidad Camilo José Cela. 
Experta en Coaching Sistémico Individual y de Equipos. 
Certificada como Enneagram Professional Trainer. Instructora de 
firewalking por el Firewalking Institute and Research. Certificada 
en Gestión Experta de Empresas y Toma de Decisiones según 
noma referencial SGE900 por Applus. Máster en organización y 
dirección de RRHH por el Instituto de Desarrollo de Directivos. 
Licenciada en derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.

      Tras desarrollar mi carrera durante más de quince años en 
el área de desarrollo y dirección de recursos humanos de varias 
empresas, dirijo Crearte Coaching y Transformación. He formado 
más de doscientos alumnos de coaching, y estoy especializada 
en la gestión de cambios, tanto individuales como colectivos, 
en todo tipo de entornos (empresariales, educativos, 
personales, etc.) Disfruto al frente de un extraordinario equipo 
de profesionales, dedicada a acompañar a las personas y a las 
organizaciones a crear la vida que desean. Soy profesora 
colaboradora de varias Universidades para el desarrollo de 
habilidades en los jóvenes y para promover el espíritu 
emprendedor desde la infancia.

Coach certificada por la Asociación Española de Coaching 
(Asesco) y por la International Coach Federation (ICF). Socia 
Fundadora delOrganismo Internacional Certificador de Coaches 
Profesionales (OCC-I). Formadora y psicopedagoga. Experta en 
procesos de aprendizaje y orientación, especializada en 
coaching de equipos y socioeducativo. Experta en coaching, 
inteligencia emocional y PNL. Practitioner en PNL por The 
School of Change (certificación de la ITA). Máster en PNL 
Instituto Gestalt de Barcelona (Vicens Olivé). Certificación por 
laAsociación Española de Coaching (Asesco) como Coach 
Profesional Acreditada.

      Soy licenciada en psicopedagogía en la rama de 
orientación y asesoramiento por la Universidad Complutense de 
Madrid. Diplomada eneducación social por la UCM y técnico 
superior en animación sociocultural, especializada en la gestión 
y dinamización de grupos. Responsable degestión y recursos 
del Servicio de Orientación Universitario de la UCM y 
colaboradora del Grupo de Investigación ”Pedagogía 
Adaptativa” del Departamento MIDE de la UCM.

’’ 

’’ 

’’ 

’’ 

Coach sistémica individual y de equipos. Certificada por AECOP. 
Consultora de Recursos Humanos y Organización y consteladora 
familiar y organizacional. Anteriormente gerente y directora de 
Recursos Humanos en Price Waterhouse Coopers e IBM. 
Responsable en ambas compañías, de implantar los programas 
de Coaching. 

Con amplia experiencia en  el diseño e implementación de 
proyectos de calidad total, gestión del cambio,  rediseño de 
procesos de recursos humanos y diseño organizativo. 
Formadora de directivos en habilidades y competencias 
directivas. Experta en diseño y desarrollo de equipos de alto 
rendimiento. Coach personal, ejecutivo y de equipos.

Beatriz García Ricondo Gema Sánchez-Cabezudo Niño Marta Ocampo Castaño



Los Facilitadores del Programa

Coach certificado por ASESCO, asesor y formador. Experto en 
Creatividad Aplicada, Innovación y Design Thinking para 
empresas y personas. Especialista en Inteligencia Emocional y 
PNL. Licenciado en Sociología por la Universidad de Salamanca 
y Máster en Dirección de Recursos Humanos especializado en 
cultura y valores organizacionales.
En su trayectoria profesional ha colaborado con multinacionales 
de sectores como consultoría estratégica, banca y tecnología, 
siempre en proyectos relacionados con el aprendizaje, el 
desarrollo del talento, liderazgo, gestión de la diversidad 
generacional y el fomento del espíritu (intra)emprendedor. 
“La creatividad es una capacidad puramente humana orientada 
a evolucionar y progresar como individuos en un entorno de 
cambio. Y además, es un factor fundamental de la felicidad, 
porque una de nuestras aspiraciones básicas es crecer, 
prosperar y sentirnos estancados e impotentes nos resulta 
insufrible: creer y crear están a una sola letra de distancia”.

Formadora y Coach certificada por la International Coach 
Federation (ICF) y por la Asociación Española de Coaching 
(Asesco). Experta en Coaching Familiar y Educativo, 
especializada en Coaching Sistémico y Coaching de Equipos. 
Experta en Coaching con Inteligencia Emocional y Programación 
Neurolingüística por Darte Escuela de Coaching y Emociones. 
Licenciada en Pedagogía y Profesora Asociada del Departamento 
de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la 
Facultad de Educación de la Universidad Complutense de 
Madrid. Desde el año 2007 es Investigadora vinculada al Grupo 
de Investigación Adaptativa de la UCM.  

      Mis líneas de docencia e investigación se centran en la 
Innovación Educativa, así como la Orientación Personal, 
Familiar, Educativa y Profesional. Colaboradora del 
Departamento de Orientación Universitaria de la Facultad de 
Educación (UCM) realizando Coaching personal y Coaching 
académico-profesional.

  

’’ 

’’ 

Jorge García MartínGuadalupe Juárez Pérez

Soy formadora y estoy certificada como coach profesional CPC por 
ASESCO y ACC por ICF. Experta en productividad y empleabilidad. 
Diplomada en relaciones laborales y especialista en PNL y en 
inteligencia emocional.

Cuento con más de 16 años de experiencia en orientación 
profesional para el empleo y en asesoramiento en programas de 
emprendimiento y formación en habilidades directivas.

Actualmente soy responsable comercial y formadora en el proyecto 
“La Era de los Valientes” en la provincia de Alicante, y apoyo 
tanto a profesionales que desean reinventarse, como a quienes 
quieren crecer dentro de sus empresas.

Además mentorizo a coaches que desean definir e implementar 
sus proyectos profesionales para ejercer de forma independiente. 
Pienso que vivir con miedo al cambio profesional te ayuda a morir 
lentamente.

Bienvenida Morote Marco



Los Facilitadores del Programa

Me licencié en psicología por la UAM, especializándome en 
psicología industrial por la UCM y posteriormente en 
prevención de riesgos laborales por la Universidad de 
Comillas. Poseo un master en RRHH por la UCM y soy coach 
profesional CPC certificado por ASESCO.
Tras desarrollar mi carrera, durante más de 20 años, como 
director de formación internacional corporativo en varias 
empresas en entornos multinacionales, actualmente diseño e 
implemento proyectos de formación y desarrollo en diferentes 
entornos.
He acompañado a más de 4.000 personas a lo largo de mi 
carrera profesional principalmente en entornos corporativos, 
con muy buenos resultados y siempre con un enfoque 
humanista orientado al desarrollo de las personas.

Manuel Martínez Morales

Aunque me licencié en derecho por la Universidad de 
Volgogrado en Rusia, mi país de origen, actualmente soy coach 
y mentor profesional. Estoy certificado como coach CPC por 
ASESCO y ACC por ICF, y resido en Madrid.
Enneagram practitioner and coach, certificado por la 
International Coach and Trainer Association, y experto en 
coaching individual y de equipos. También soy consultor en PNL 
e inteligencia emocional.
Estoy especializado en productividad personal, time 
management, motivación, establecimiento de metas y 
estrategias de desarrollo. Con más de mil horas de formación y 
coaching tanto en organismos privados como públicos.
Organicé y presido desde más de 8 años el Club de Práctica de 
inglés en una ONG de Madrid implementando técnicas de 
crecimiento personal en esta actividad.

Vladimir Livshits

Me diplomé en Magisterio por la UAM, porque la docencia 
para mi es vocacional, aunque mi carrera profesional se 
desarrolló en el mundo de la empresa y después 25 años de 
los cuales los últimos 15 ocupé puestos de dirección y 
gerencia en departamentos Comerciales y de RRHH, decidí 
dejar la empresa privada y emprender en el camino del 
desarrollo y crecimiento personal.
Soy Coach Ejecutiva PCC y de Equipos Sistémicos por la 
International Coach Federation (ICF) y CPC Acreditada por la 
Asociación Española de Coaching (ASESCO).
Máster en Dirección RRHH por IFEM, Máster en Dirección de 
Marketing y Gestión Comercial por la EAE Business School, 
Experta en Inteligencia Emocional por la URJC, Máster 
Practitioner PNL y Psicología Transpersonal acreditada por la 
Asociación Española de Programación Neurolingüística 
(AEPNL), Experta en Psicología Positiva por la Universidad CES 
el Bosco, Facilitadora en Risoterapia por la escuela de 
Risoterapia de Madrid.
Desde hace ocho años me dedico en exclusividad a la 
Formación y el coaching, siendo experta facilitadora en 
habilidades de crecimiento y desarrollo personal y profesional 
tales como las habilidades directivas, sociales y comerciales, 
diseñando programas de formación, para escuelas y empresas.

Rosa de la Morena



Cada edición está limitada a 16 personas 
máximo, por lo que las plazas se adjudican 
por orden de inscripción, tras efectuar la 
reserva.

• Precio total: 3.495€ + IVA

• Reserva de plaza: 300€ + IVA a descontar 
del importe total.

Precio del Programa

Experto en Coaching Profesional Experto en Coaching Profesional Senior

Hasta 1.000€ de descuentos especiales para las primeras plazas.

Consúltanos posibilidades de pago fraccionado y descuentos especiales.

El pago se hará por transferencia bancaria, indicando el nombre del alumno y ECP-Abr-18 a la Cuenta 
ING Direct: ES58 1465 0100 9319 0015 0997. Titular: Crearte Coaching y Transformación, S.L.

- Cobrar el IVA en los cursos de formación en coaching es obligatorio según LIVA 37/92 al no ser una formación reglada.
- Si el alumno cancela su plaza, se le reembolsará la cantidad ingresada siempre que avise con al menos un mes de antelación al 
inicio del curso.
- En caso de que Crearte cancelase el curso por causas imprevistas, se reembolsarán los pagos realizados en un plazo inferior a 10 
días. El alumno, al realizar la reserva de plaza, acepta estas condiciones.  
- Los cursos se realizarán con un mínimo de 10 personas para el curso de Experto en Coaching Profesional y de 4 personas para el 
curso de Experto en Coaching Profesional Senior.

Inscríbete llamando
910 815 241

o envíanos un correo a 
info@creartecoaching.com

Habla con nosotros en
910 815 241

Los alumnos que se matriculen en el nivel Senior, 
abonarán junto al precio del curso Experto en 
Coaching Profesional. 

• Precio total: 1.595 + IVA 

• Reserva de plaza: 300�+ IVA a descontar del 
importe total

Calle de Miguel Yuste 17, 2ª planta
Madrid 28037


