
CERTIFICACIÓN ONLINE EN  
COACHING PURO,  

COACHING ESTRATÉGICO Y LIDERAZGO  
FORMACIÓN CERTIFICADA POR LA ICF COMO CCE, CON UN MÉTODO ÚNICO, 
REGISTRADO Y PROBADO DE TRABAJO GROW+ CERTIFICADO POR ICC Y ECX

¿ QUIERES SER UN 
COACH DE ÉXITO?

Unete a la primera 
Certificación online en 

Coaching Puro , 
Coaching Estratégico 
Certificada por la ICF 

Instituto Canario de Coaching



Certificación ONLINE Coaching Puro, 
Coaching Estratégico y Liderazgo.

DOSISIER DEL CURSO

®



Instituto Canario de Coaching

AVALADA POR LA ICF 
CERTIFICADA POR ICC 
METODO,ÚNICO,PROBADO 
Y REGISTRADO.GROW➕

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ONLINE



ESTE CURSO ES UN PROCESO DE FORMACIÓN Y 
 DE TRANSFORMACIÓN PERSONAL

Instituto Canario de Coaching



Nuestra formación esta acreditado por la ICF como CCE ( Continuing Coach 
Education) y certificado por el INSTITUTO CANARIO DE COACHING, con el 

METODO GROW PLUS ® y avalado en su módulo empresarial. 
La International Coach Federation, es la organización de Coaching  

líder y referente a nivel mundial, representa la máxima garantía de 
profesionalidad, ética y calidad, y promueve los estándares internacionales 

más rigurosos para el ejercicio de la profesión.

®



Hemos creado El METODO Grow+  a partir de 
las corrientes más importantes del Coaching 
Europeo y del Coaching Americano. 
Fruto de la experiencia de miles de horas de 
sesiones de Coaching personales y grupales ha 
surgido el Método más integral y completo de 
Coaching de la actualidad. 

®

®

Este sistema te permitirá trabajar tu identidad, tus 
miedos y bloqueos, ademas de tener todas las 
herramientas estratégicas, que te brindarán la 
excelencia.
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La herramienta perfecta para conseguir 
cambios profundos y duraderos  
en la vida de las personas y en la tuya 
propia



R

+
Método Grow+

G

O

W

CINCO PASOS que te ayudarán a tener SESIONES EFECTIVAS  
aportándote  SEGURIDAD,ESTRATEGIA Y CLARIDAD.



¿QUE ES EL COACHING 

ESTRATEGICO?

“Es el resultado de la unión de los conceptos mas eficaces de distintas 
vertientes y técnicas de comunicación e influencia.


Es la combinación de distintas disciplinas como la terapia familiar, 
programación Neurolinguística, terapia de pareja, técnicas de 
negociación, psicología de las necesidades humanas, resolución de 
conflictos, psicología del liderazgo” .


Creado por el gran Gurú del coaching Tony Robins, se fundamenta en 
doce conceptos claves:

 

1. Dónde va tu Enfoque va la Energía.

2. La Vida es Significado.

3. El Enfoque + Significado = Energía.

4. Toda Decisión es Emocional.

5. Somos Dueños de nuestras Emociones.

6. Mejores Emociones es igual a  Mejores Decisiones.

7. Principio de Dolor y Placer.

8. Todo comportamiento tiene una intención positiva en origen: Prevenir, 

Proteger Y Servir.

9. Hay cuatro niveles de desarrollo emocional y espiritual.

10. Felicidad:condiciones de vida=expectativas.

11. Para crecer en un área hay que adueñarse del problema.

12. Toda situación mejora con una mejor decisión.




¿Por que  hacer  esta Formación?

Porque con esta 
formación afrontarás tus 
sesiones de coaching con 
plena seguridad y 
confianza

P o r q u e i n t e g r a l a s 
h e r r a m i e n t a s m á s 
t r a n s f o r m a d o r a s d e l 
Coaching de Intervención
Estratégica.

Por que es la única 
formación online, que une el 
Coaching puro, el Coaching 
Estratégico con Mentorias 
online en vivo y directo, 
certificada por la ICF

LA MEJOR Y MÁS COMPLETA CERTIFICACIÓN EN COACHING Y LIDERAZGO DEL 
MERCADO, en formato online con Mentorías en vivo y en directo.

Por ser la suma de las 
mejores formaciones de 
coaching a nivel 
internacional.

Porque lo imparten Coaches 
profesionales que viven de 
su pasión.

Porque en esta formación 
descubrirás que eres el tipo de 
persona capaz de ser un 
Coach profesional que 
transforma vidas y 
organizaciones.



• Por que nosotros nos hemos formado en las mejores escuelas de Coaching, para poder vivir de ello y lo 
hemos conseguido y todo esto lo hemos trasladado a una formación presencial con altos estándares y 
ahora te lo damos a ti online.


• Por que nos avalan miles de horas de trabajo en todos los ámbitos del coaching, empresas, instituciones, 
organizaciones públicas y coaching personal a todos los niveles.


• Por que hemos trabajado con ejecutivos de alto nivel, funcionarios, deportistas, familias, adolescentes, 
profesores, políticos.


• Por que somos mentores de  Coaches que están viviendo de la profesión.


• Por que tendrás una Acreditación Internacional.


• Por que hemos creado el Grow+, un método de tan solo 5 pasos, único, probado y registrado por el 
Instituto Canario de Coaching fruto de los conocimientos adquiridos en las mejores escuelas y de nuestra 
experiencia laboral aplicando el coaching.


• Por que unimos la formación a distancia con 30 horas de formación en vivo y en directo (SL)


• Por que Accederás una Comunidad de Alumnos ( Cazadores de decisiones), donde podrás compartir tu 
aprendizaje con personas que están involucradas en el mismo crecimiento.


• Por que vamos a estar pendientes de ti para cualquier cosa  que te pase.

¿ Por qué elegirnos a nosotros?
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Te m a 1 : P o d e r d e l a 
Vulnerabilidad y Poder de la 
Claridad.  
Te m a 2 : ¿ Q u e e s e l 
coaching? Historía, Orígenes 
y fundamentos del Coaching. 
Competencias y habilidades 
de un Coach excelente: ICF  
Te m a 3 : P r i n c i p i o s y 
fundamentos del Coaching 
estratégico.  
Tema 4: Factores presentes 
en todo proceso de coaching

MODULO 1

Programa del curso
CINCO MÓDULOS : VIDEO TUTORIALES

Tema 1: Comunicación  
Tema 2:Competencias y 
habilidades de la ICF  
Tema 3 : Creencias, Hábitos 
y Emociones limitantes. 

Tema 1: Influenciadores de 
las decisiones. Las tres 
decisiones de tu vida.  
Tema 2: Influenciadores de 
las decis iones: Estados 
Mentales  
Tema 3: Influenciadores de 
las decis iones: Estados 
Emocionales.

Método GROW+ : Pasos, 
etapas, fases de un proceso 
de coaching.  
Metodología a seguir.

Tema 1: Influenciadores de las 
Desiciones: Necesidades y 
vehículos  
Tema 2: Influenciadores de las 
Decisiones: Creencias. Tema 
3: Creencias continuación.  
Tema 4: Influenciadores de las 
Decisiones: Valores y reglas 
Tema 5: Continuación reglas.

MODULO 2 MODULO 3 MODULO 4

MODULO 5

®
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DIEZ Mentorías online en directo:  

Mentoría 1: 
12 Dic 2020 (Mañana)

Poder de la 
Vulnerabilidad. Poder 
de la Claridad: 
Objetivos Smart.

Mentoría 2: 
16 enero 2021(Mañana)

Principios del coaching 
estratégico y factores 
presentes en proceso de 
coaching

Mentoría 3: 
30 enero 2021(Mañana)

Competencias de la ICF:  
Teoría y práctica

Mentoría 4: 
13 Febrero 2021(Mañana)

Poder de las decisiones. 
Las tres decisiones de 
tu vida. Ingenio VS recursos: 
Fortaleza emocional.

Mentoría 5: 
27 Febrero 2021(Mañana)

Influenciadores de las  
decisiones: 
Estados Mentales y  
Estados Emocionales.

Mentoría 6: 
5 Marzo Tarde

6 Marzo Mañana

Influenciadores de las  
decisiones: 
Mapa Mental 1.

Mentoría 7: 
20 Marzo 2021(Mañana)

Influenciadores de las  
decisiones: 
Mapa Mental 2.

Mentoría 8: 
10 Abril(Mañana)

GROW +: Aplicación 
práctica.

Mentoría 9: 
23 Abril tarde

GROW +: Aplicación práctica 
 y Competencias del Coaching 
por la ICF

Mentoría 10: 
24 abril (mañana)

Preguntas y respuestas.
Prácticas.

®
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4  Mentorías  de 3 horas y media para 
supervisar prácticas  
Pendientes de programar en función 
de la realidad y necesidades del 
grupo.

®



EL COACHING ES 
ACCIÓN, SIN 
ACCIÓN NO HAY 
TRANSFORMACIÓN

Instituto Canario de Coaching

- WORK BOOK : FICHAS DE  TRABAJO 

- LECTURA DE LIBROS  

- VISIONADO DE VÍDEOS 

- DINÁMICAS 

- AUTOCOACHING

Instituto Canario de Coaching



CUADERNO DE BITÁCORA
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MANUAL TÉCNICO DE CADA MÓDULO. 
PRESENTACIONES EN PDF CADA 

MÓDULO. 
2 EXAMENES FINALES DE LA MATERIA: 

• Coaching Puro 
•Coaching Estratégico
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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL ONLINE
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PARA PONER EN 
PRÁCTICA TODO LO 
APRENDIDO{

30 HORAS DE 
PRÁCTICAS CON 
COACHEES REALES



“El problema no es apuntar alto y fallar, 
el problema es apuntar bajo y acertar.” 

Miguel Ángel


