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Formación aprobada y acreditada por ICF (Federación Internacional de Coaches)
Máxima garantía de acreditación internacional.
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METODOLOGÍA
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Programa
de experto en

C Ioaching ntegral



¿Quieres vivir el Coaching?

“Coaching es un proceso ecológico del despertar de la consciencia. Es ecológico y sincero con 
uno mismo porque nadie añade algo a tu persona, siempre serás tú. La respuesta a lo que te ocurre 
ya existe en ti, aunque de forma inconsciente, “el” coaching permite activarla sin añadir. Un buen 
Coach no pondrá nada de él en un proceso de coaching, habrá llegado al “Ser” interior, y sabrá 
estructurar la pregunta adecuada desde su calma y quietud interna, no reaccionará, ni interpretará 
o emitirá un juicio, simplemente te atenderá, te acompasará y sabrá escucharte. La respuesta se re-
velará de forma natural y se convertirá en un recurso que estará siempre contigo”. Humberto Varas. 

“Coaching es la colaboración con clientes en un proceso creativo y generador de ideas que les 
ayuda a maximizar su potencial personal y profesional“.  ICF

síAlmería – Badajoz – Barcelona – Bilbao – Cáceres – Cádiz – Granada 
Gran Canaria – Huelva – Jaén – Málaga - Palma de Mallorca

Santander – Sevilla – Tenerife - Bucaramanga

www.escuelacoachingintegral.com
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Escuela con Experiencia en Coaching desde 2007.

Creadores de la metodología exclusiva ECOI de Coaching 
Integral, premiada en ExpoCoaching 2015.

Más de 1000 personas se han formado en ECOI.

Trabajamos en grupos reducidos.

Colaboramos con nuestros alumnos y alumnas,                                       
impulsándolos como coaches. 

Escuela con formación presencial y on line, con sedes              
en las ciudades Españolas e Internacionales.

PREMIO
EXPOCOACHING

2 0 1 5

Metodología
Exclusiva

SOMOS 
ECOI 
INTEGRAL
ESCUELA DE 
COACHING 

“Hay tres tipos de personas en este mundo. Primero, están 
las que hacen que ocurran las cosas. Luego están las que 

ven cómo ocurren las cosas. Por último, están las que   
preguntan, ¿qué ha ocurrido? ¿Cúal quieres ser tú?”

Steve Backley
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Desarrollamos tus competencias y habilidades a través de 
formación práctica y dinámica basada en experiencias. 

Trabajamos de manera integrada las dimensiones de tu persona:  
mente, emoción, cuerpo, lingüística, energía, racionalidad                 
y espiritualidad en un mismo plano.

Nos comprometemos con tu proceso de formación y desarrollo,      
te acompañamos hacia tus objetivos.  

Te ofrecemos participar de la comunidad ECOI  para tu formación 
continua. Más de 40 eventos presenciales y webinars por año para 
que elijas. 

Nuestro compromiso es acompañarte en tu camino de certificación 
Internacional ACC y PCC, a través de programas aprobados            
y certificados por International Coach Federation , ACTP y ACSTH*. 

Te ofrecemos una oferta profesional post-formación. 

Dispones de un equipo completo que te acompaña durante todo 
tu proceso de desarrollo y formación. 

• El Coaching es nuestra profesión y nuestra pasión. Hemos integrado y aplicado las competencias, 
herramientas y conceptos en nosotros mismos. Entregamos todo nuestro conocimiento basado en la 
experiencia, generando un espacio vivencial de aprendizaje desde la esencia del coaching hacia la 
técnica, y desde la técnica hacia la esencia. 

• Equipo en actualización y formación constante. 

• Máximo nivel de Certificación del equipo de facilitadores y mentores. 

• Extensa experiencia en procesos de coaching y formación de carácter individual, grupal de equipos.  

• Más de 15000 horas formando en Coaching y 7.000 horas en procesos de coaching.

Una escuela para ti... 

Lo mejor del trabajo en equipo es que siempre tienes alguien a tu lado

www.escuelacoachingintegral.com

Si quieres llegar rápido, ve solo. Si quieres llegar lejos, ve acompañado. Proverbio Africano.

Somos equipo...

Ana Aparicio

Ana Rosa ReinaAngela Izquierdo

Daniel Becerra

Eugenia Pilar
Suarez

David Ceballos Goyo Matía

Juani Cano

María Angeles
Bauza

María OrdaxMarta Ibañez

Mayra Arguello

Natividad Pérez

Rocio Montoro

Rosario Sánchez

Patricia Varas

Rebeca Fuentevilla

Raquel González

Curra Berrocal

Cristina López Stela Izquierdo Humberto Varas

Elena Polidura
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El Coaching Integral trabaja desde la perspectiva de sumar las 
tendencias del coaching pragmático, humanista y ontológico. 
Proporciona herramientas encaminadas al desarrollo de las 
potencialidades de todas las dimensiones que integran a la persona; 
la mental, la emocional, la espiritual y la corporal; traspasa la frontera 
de lo meramente lingüístico y aúna todas ellas desde el punto de 
vista holístico, en el que “el todo es mayor que la suma de sus partes”. 

Aunando las principales 
tendencias del coaching en España

Enfocado a la acción: tú puedes ser la mejor versión de ti 
mismos a través de tus acciones (Coaching Pragmático). 

Respeto hacia la esencia de las personas: los procesos de 
acompañamiento no se basan en  la dirección de las personas, 
si no en el potencial de las mismas a través de la activación de 
respuestas ya existentes. 

Basado en el lenguaje: la coherencia entre lo que decimos 
(lingüística), y lo que hacemos. Así, a través del lenguaje 
conseguimos dicha alineación; para ello se trabaja a través de 
tres dimensiones, cuerpo, emoción y lenguaje. “Distinguimos 
las cosas una vez que la nombramos”. CO

AC
HI

NG
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EG
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L

Americano 

Humanista

Ontológico

Crecer en equipo 

Pasión por el cambio 

Cercanía

Respeto por la persona 
y sus propios ritmos 

Transparencia

Honestidad

Presencia

Consciencia

Acción

Compromiso con la 
persona/equipo y su 
proceso de cambio

Profesionalidad

Desarrollar el potencial 
de personas y equipos

¿Qué nos mueve? 
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TU ERES EL PROTAGONISTA
Nuestro estilo es dinámico, basado en tus  
necesidades previamente acordadas, 
con una metodología personalizada e 
intuitiva. 

SENTIRÁS EL CONOCIMIENTO. No se  
incita ni se  condiciona tu propio desarrollo, sino 
que serás tú mismo quien conectes con esta ne-
cesidad, adquiriendo un protagonismo, respon-
sabilidad y ambición por conocer más sobre tu 
mejor versión. APRENDIZAJE VITAL.

ENSEÑANZA PRÁCTICA Y AMENA 
a través de  casos prácticos y dinámicas de 
grupo. 

PARTICIPAS de un aprendizaje basado 
en la experiencia, la reflexión y el descubri-
miento  que cada alumno siente durante el 
proceso.

FLEXIBILIDAD, la programación de los 
cursos y coordinación de la materia nos per-
mite aplicar un método único, respondien-
do a  los intereses, necesidades y experien-
cias que  cada participante aporta.
 

INTUICIÓN, SENSIBILIZACIÓN   
Y ADAPTACIÓN de las necesida-
des individuales y grupales.

LA INTEGRACIÓN DE COMPETENCIAS 
se consigue mediante la adaptación per-
sonalizada, la intuición, la práctica, las 
conversaciones y las emociones que se 
generan durante el proceso de aprendi-
zaje.

TUS MENTORES que te brindan 
confianza,  cercanía, capacidad de 
escucha, entendimiento y  empatía 
con las necesidades y ritmos de apren-
dizaje.

1 5
2 6

3 7

4 8

METODOLOGÍA 
PROPIA 

www.escuelacoachingintegral.com

“Aprendemos a hacer algo 
haciéndolo. No existe otra manera” 

John Holt.

•E C Ixperto en oaching  ntegral.
Programa aprobado ACSTH

y acreditado .ACTP

: técnicas•C Poach rofesional
y competencias.
Programa aprobado ACSTH.

•Inteligencia emocional.
Método EMOCOACHING.

FORMACIÓN EN COACHING

Coaching e Equipos.• d

Coaching Educativo Familiar.• y

Coaching Ejecutivo.•

Coaching Deportivo.•

Coaching Salud.•

Coaching n Con�icto• e

Coaching ara Profesionales• p

ESPECIALIZACIONES

FORMACIÓN
CONTINUA PARA

COACHES

SUPERVISIÓN
MENTORIZACIÓN

• de hDesarrollo abilidades
directivas.

Desarrollo e abilidades• d h
p t e eara rabajar n quipo.

Team- uilding.• B

PROCESOS
DE COACHING

• yCoaching Individual Personal Ejecutivo.

Coaching e Equipos.• d

Coaching Organizacional.•

FORMACIÓN
PARA EMPRESAS
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Un coach con formación integral, trabajará  atendiendo todas las dimensiones de la 
persona y será capaz de acompañarlo en cualquier área (personal, ejecutiva, educacional, 
familiar,  equipos , organizacional).

MENTE
LENGUAJE

EMOCIONES CUERPO

ENERGÍA
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Ventajas de un COACH 
con formación integral

El aprendizaje 
es experiencia
todo lo demás es información 

Albert Einstein 

El programa de Experto en Coaching Integral es proceso 
vivencial y práctico, para desarrollar tus  habilidades y 
capacidades personales para generar espacios de cambio 
y transformación personal a través de un Coaching Integral.   

Te proponemos:
• Vivir tu proceso de cambio aplicando la 

ACTITUD COACH a tu vida personal y/o 
profesional. 

• Integrar la esencia y la técnica para ejercer 
como COACH PROFESIONAL. Un coach de 
calidad se construye desde su vivencia y 
aprendizaje

Vivirás en definitiva una experiencia 
única de transformación y desarrollo 
personal y/o profesional

¿Cómo?
• A través un programa guiado de auto-

descubrimiento de capacidades y potencial 
ilimitado. 

• Desarrollando la habilidad para pasar de la 
escucha activa a la escucha consciente, de la 
observación a la observación múltiple.

• Trabajando la  presencia y la comunicación 
efectiva

• Mejorando  la planificación y generación de 
acción.

• Alineando tu motivación personal con tu 
realidad deseable. 

• Aprendiendo a generar nuevas conversaciones 
transformadoras.

• Integrando habilidades para el 
acompañamiento en procesos de crecimiento   
y desarrollo en el ámbito personal y profesional. 

www.escuelacoachingintegral.com
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Contenido del Programa (común para todos los niveles)

Profundizarás en: 
• Las bases fundacionales del 

Coaching: aprendizaje, concien-
cia  y responsabilidad. Desarrollo 
de las dimensiones personales: 
Emocional, Mental - Racional, 
Consciencial, Lingüística, Cor-
poral, Energética y Espiritual-
Cuántica. 

• Acceso a la “no tensión” y cal-
ma interior.

• Integración de la Naturaleza Per-
sonal en el instante: coherencia 
ecológica. 

• Definición y Gestión de Metas y 
Objetivos. Alineación personal. 
Progreso y responsabilidad.

• Estrategias de proyección y 
transferencia, el “Ser”, presencia, 
intuición, sentir, pensar, atención, 
escucha, sensación, sentimiento.

• Identificar y gestionar las estra-
tegias externas de las personas 
con quien nos relaciones.

Esencia del Coaching
La esencia del coaching: el au-
todescubrimiento de uno mismo 
para reconocer como transformar 
lo externo. El respeto por la indivi-
dualidad y la generación de au-
toaprendizaje. Reconocer nuestra 
forma de observar el mundo, a los 
demás y a nosotros mismos.

El mundo del Coaching
¿Qué es Coaching?. Su historia, evo-
lución y las corrientes del Coaching 
pragmático, humanista, ontológico 
e Integral. Tipos de Coaching. Bene-
ficios y aplicación del Coaching. 

Proceso de Coaching Integral
Descubrirás las Etapas y Ciclo del 
Proceso y la sesión de Coaching. 
Elementos que intervienen en la con-
versación. El coaching como herra-
mienta generativa de la realidad. 

El cliente (coachee)
Vivirás la experiencia de ser cliente 
para aprender a identificar los retos, 
motivaciones  y dificultades de las 
personas. Identificarás el estilo de 
aprendizaje de cada cliente. 

El Coach
Aprenderás a ser un elemento ca-
talizador del cambio a través del 
proceso de coaching, integrando la 
esencia, la técnica, las competen-
cias y las herramientas del coaching 
integral. 

Sesiones de Coaching
Durante la formación vivirás sesiones 
de Coaching reales y recursos para 
enfrentarte a la sesión. 

Competencias clave
A lo largo del programa te entrena-
rás en las competencias clave del 
coach definidas por la International 
Coach Federation y las competen-
cias propias del Coaching Integral. 

Técnica: el proceso y las herramientas• Fluir con autenticidad, conscien-
cia y acción, el amor: la co-
nexión con tu naturaleza perso-
nal. Causalidad y Casualidad.

• Calibrar, Acompañar en la emo-
ción, acompasar sin tensión, 
relación sana de ayuda. Auto-
regulación (método personal 
balance)

• Visión, desarrollo de la situación 
ideal y deseable, trabajar con el 
futuro desde el presente.

• Reforzar el poder personal: 
Consciencia personal, autoes-
tima, autenticidad, confianza, 
auto-filosofía, bienestar, felici-
dad. 

• La creación de espacios de 
confianza para crecer. El reto 
del aprendizaje.

• Reconocer nuestros propios 
juicios y creencias limitantes. 
Transformarlos para crecer y 
potenciar. 

• El equilibrio entre la conciencia y 
la acción. La aceptación como 
medio para la transformación. 

1.- Establecer cimientos 
• Adherirse al código deontológi-

co y estándares profesionales. 
• Establecer el acuerdo de 

Coaching.  

2. Crear conjuntamente        
la relación

• Establecer confianza e intimidad 
con el cliente. 

• Estar presente en coaching.

3. Comunicar con efectividad
• Escuchar activamente. 
• Realizar preguntas potentes. 
• Comunicar directamente.  

4. Facilitar el aprendizaje y los 
resultados

• Crear Consciencia. 
• Diseñar acciones. 
• Planificar y establecer metas
• Gestionar el progreso y la respon-

sabilidad. 

5. Competencias Integrales 
• Flexibilidad y adaptación.
• Adaptación al estilo aprendizaje 

cliente. 
• Uso de la intuición.
• Coherencia.
• Comprensión y aceptación
• Fluir.

Niveles Mentales y el observador
Aprenderás a observar los mapas 
mentales del cliente, a reconocer, 
generar recursos y transformar los  jui-
cios y creencias limitantes. Desarrollo 
del observador nuclear. Practicar el 
Cambio de Observador.

Distinciones Lingüísticas
Entrenamiento de herramientas lin-
güísticas para provocar un cambio 
de observador durante la conver-
sación de Coaching.  Aplicación 
de distinciones e integraciones en el 
proceso de coaching.

Inteligencia Emocional
Conocerás y gestionaras la dimen-
sión emocional,  detectando, reco-
nociendo y nombrando las emocio-
nes. Aprenderás a reforzar tu poder 
personal y del otro; a mejorar las re-
laciones personales y profesionales a 
través de la emoción, integrándolas 
en la dimensión mental,  corporal y 
energética. 

Dimensión Corporal  y energética
Entrenarás cómo gestionar la corpo-
ralidad en la Sesión de  Coaching, 
las disposiciones corporales y la re-
lación con el mundo emocional, la 
salud y enfermedad. Aprenderás a 
espejear y a sintonizar con otros des-

de tu dimensión corporal.  Presencia 
a través de la corporalidad, Cons-
ciencia de la energía, 

Herramientas de Coaching
Integrarás en tus competencias he-
rramientas útiles para cada fase de 
la conversación de coaching. Por 
ejemplo: Visión, La rueda, Escalera 
de inferencias, Clean Language , 
Rolle-Playing, estrategias del ego, 
feedback, generadores de tensión. 

Recursos y Enriquecimiento del 
Coach 
Conocerás técnicas complemen-
tarias: Constelaciones Familiares y 
Sistémicas,  Eneagrama, PNL, Psico-
drama... 

Dedicarse al Coaching 
Conocerás la actualidad del Coa-
ching y el mercado profesional. In-
corporación del Coaching a otras 
disciplinas. Estándares profesionales. 
Marca Personal.  ¿Cómo vender ser-
vicios de Coaching profesional? Lan-
zarte al mercado laboral

Certificación y acreditación
Certificación ECOI Coach Integral 
Profesional. Carnet de Certificación. 
Ceremonia y entrega de certifica-
ciones.

www.escuelacoachingintegral.com
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10 Horas de trabajo individual con un coach 
mentor certificado por ICF.

10 Horas para ti y a tu ritmo durante 4 meses.

Te facilita el acceso a ICF.

Tras las 10 horas individuales adquirirás com-
petencias de un coach pcc por icf. (Coach 
con más de 500 horas de experiencia).

Acelerarás tu aprendizaje,  tu coach men-
tor compartirá contigo sus recursos  conoci-
mientos para que ganen  seguridad, con-
fianza, calidad y mejores resultados en tus 
procesos de coaching. 

Mentorización
El Objetivo principal de la mentorización es la obtención 
de Credenciales de ICF (ACC, PCC,MCC), además de la 
mejora continua de la práctica del coach.  

PLANIFICACIÓN-10 Hhs

www.escuelacoachingintegral.com

de Coaching
Realizarás sesiones de coaching observadas y recibiras feedback.

Observarás y analizarás 40 horas   de sesiones. 

Prácticas 
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NIVEL

1
NIVEL

2
NIVEL

3
¿Qué incluye el programa

Experto en Coaching Integral?
▪Formación Presencial

Webwinar▪

Horas de trabajo individual▪

Proceso individual de coaching▪

88 h

30 h

45 h

�

129 h

30 h

70 h

�

129 h

30 h

90 h

�

▪ CSesiones de oaching observadas (en vivo o grabadas) por
Cun oach mentor certi�cado por ICF durante las formaciones

(informes feedback para la mejora del desempeño del alumno)

Sesiones practicas reales de oaching▪ c

5 sesiones
3 informes

�

6 sesiones
4 informes

�

▪Apoyo a través de la plataforma virtual de ECOI y posibilidad de
descarga de material y herramientas para usar con los clientes

� � �

▪Manual del alumno para el buen aprovechamiento del curso

Oferta post-formación▪

�
�

�
�

�

�
▪10 horas de Mentorizaci n individualó

oach mentor que hará seguimientoC para cada alumno
de sus competencias.

▪Sesiones prácticas reales con invitados.
Redacción de artículos para su publicación y fomento

Bde randing personal.
Examen �nal tipo test práctico sobre competencias,
código ético y deontológico.

▪ CExamen oral (sesión de oaching) para la evaluación de las
Competencias del Coach a nivel PCC, según los estándares
de la , necesario para la solicitudInternational Coach Federation

de la certi�cación profesional del coach por ICF”

Asesoramiento y aval en el proceso de certi�cación profesional▪ (ACC,PCC)

Manual del alumno de dinámicas de grupo

▪Acompañamiento en el randing personal y emprendimiento.B
Bolsa de clientes voluntarios para tus primeras sesiones de oaching.C

�

�

�

�

�

Certi�cación Diploma
Experto en Coaching Integral Aprobado

como

90 h 150 h
Aprobado

como Acreditado
comoFormación aprobada y acreditada por ICF

(Federación Internacional de Coaches)
Máxima garantía de acreditación internacional.

Máximo Nivel
óde Acreditaci n

Internacional

www.escuelacoachingintegral.com

Cómo se aplica
el Plan de

Las becas se aplican de la siguiente manera:

Convenio con colegios profesionales, asociaciones,

desempleo, pago único, movilidad, inscripción

2 meses antes del inicio del curso.

Invierte en ti
•Realiza tu inscripción en el programa que mejor

.se adapte a tus necesidades

Puedes ir avanzando en tu formación a través de los niveles•

de aprendizaje de manera progresiva.

Si deseas realizar la formación con máximo nivel•

de acreditación internacional te recomendamos

la inscripción al nivel 3 directamente

y te bene ciarás del mejor precio.

NIVEL

1
NIVEL

2
NIVEL

3

2.800

€ € €
3.900 5.700

2.300 3.100 3.990
Máxima aplicable

BECAS

BECAS

¿Cuánto debo invertir
si decido hacerlo poco a poco?

Pasar del ivel 1 al 2N

1 100.

Pasar del ivel 2 al 3N

1 800.

€

€

Facilidades de pago•

(sin bancos y comisiones)

Boni cación Fundación Tripartita•

Condiciones de las Becas•

Consulta por:

“La única diferencia entre un sueño y un objetivo es una fecha”. Edmundo Hoffens
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Mentores 
del programa

Socios  - Fundadores de 

Entrenados en varios métodos para inspirar y facilitar 
procesos de transformación (configuraciones sistémicas, 
constelaciones familiares, PNL, Inteligencia Emocional, 
Corporalidad, Mindfulness , Técnicas Psicodramáticas). 
Asistencia y participación en diferentes seminarios, 
congresos y jornadas Internacionales de Coaching

Master Coach Integral por La Escuela de Coaching 
Integral
Coach Ejecutivo por la Escuela Europea de 
Coaching.
Coach de Equipos de Alto Rendimiento certificada 
por Olacoach y Execoach. 
Diplomada en Coaching 
Ontológico por Newfield Consulting, Escuela 
de Rafaael Echeverría.
Coach Profesional Certificado (PCC)  por la 
International Coach Federation (ICF).
Licenciada en Derecho. Máster en Dirección de 
Recursos Humanos y Desarrollo Organizativo en ESIC, 
Business and Marketing School. Ha trabajado en 
Intermón Oxfam más de 10 años liderando equipos 
de trabajo,  sensibilizando y proponiendo acciones 
que promueven cambios en la sociedad y en el 
individuo desde los valores.   

Master Coach Integral por La Escuela de Coaching Integral
Coach Ejecutivo por la Escuela Europea de Coaching.
Miembro del área de Competencias de ICF España. 
Coach Mentor por ICF Internacional.
Licenciada en Economía Comercial.
Graduada internacional en Turismo .
Coach Profesional Certificado (PCC)  por la International 
Coach Federation (ICF).
Su propósito de vida es inspirar para transformar y generar 
cambios extraordinarios, es emprendedora, creativa y 
visionaria. 

Master Coach Integral por La Escuela de 
Coaching Integral
Coach Estructural. Coach Ejecutivo por la 
Escuela Europea de Coaching. 
Coach Mentor por ICF Internacional. 
Diplomado en Mentor Coaching y 
Supervisión por Menslab.
Coach Profesional Certificado (PCC)  por la 
International Coach Federation (ICF).
Autor de los libros: Coaching Espiritual y 
Sesiones de Coaching. Miembro del Área de 
Competencias de ICF España.
Premio emprendedor Expo-Coaching 2015. 

Master Coach Integral por La Escuela 
de Coaching Integral
Executive Coach por la Escuela Europea 
de Coaching. 
Coach de Equipos de Alto 
Rendimiento certificada 
por Olacoach y Execoach. 
Formación “Psicología del Coaching“ 
por la UNED,  “creencias y salud” 
con  Robert Dilts y “5 Rythmes®” con 
Deborah Bacon Dilts.
Coach Profesional Certificado (PCC)  
por la International Coach Federation 
(ICF).
Ha sido responsable de equipos de más 
de 400 personas, con sólida experiencia 
en reclutamiento, capacitación, 
compensaciones, liderazgo, formación 
y desarrollo organizacional. 

Elena Polidura Nárdiz 
Stela Izquierdo Real

Humberto Varas Bofill

Cristina Lopez García

www.escuelacoachingintegral.com
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aspectos a tener 
en cuentaal elegir 
tu programa  5

Elige siempre un programa de formación acreditado por 
la International Coach Federation (ICF) ya que es la ma-
yor organización de coaches profesionales a nivel mundial 
(con más de 25.000 coaches repartidos entre 123 países) 
y dos décadas de trayectoria en la promoción de los más 
altos y exigentes estándares éticos y de calidad en la pro-
fesión de coaching.

Los programas de formación en coaching ACTP represen-
tan la máxima garantía de calidad a nivel internacional. 

No existen escuelas “certificadas” u “homologadas” por 
ICF, si no escuelas con programas de formación acredita-
dos por ICF.

Ningún programa de formación en coaching permite ob-
tener de forma automática, una vez finalizado, un certifi-
cado profesional (de tipo ACC, PCC, MCC).

Las certificaciones profesionales para coaches se obtie-
nen siempre a posteriori, una vez cumplidos los requisitos 
exigidos (horas de experiencia en procesos de coaching, 
examen oral/escrito, horas con un coach mentor, etc). 

Oferta Profesional  

Labs

ADE Coaching es una Asociación que promueve la Esencia del 
Coaching en España e Internacional, facilitando el desarrollo de 
la propia consciencia natural de la persona, la libertad de elec-
ción de sus asociados facilitando un contexto a través de los 
valores que regularán la vida de la misma.

La promoción del coaching integral y del branding perso-
nal del alumno permite  realizar charlas, talleres, y apoyar 
al coach integral formado en la escuela. 

Al espacio lo llamamos ECOI LABS. La finalidad es dar apor-
te social, desarrollar la marca, promocionar el coaching in-
tegral, dar herramientas y compartir con la comunidad del 
coaching, fomentar la profesión y la escuela, y sobretodo 
dar a conocer y poner en valor los beneficios y valores que 
el coaching está aportando a la sociedad. 

Contamos con nuestros alumnos y colaboradores para de-
sarrollar charlas o talleres, le damos difusión y trabajamos 
en equipo. Apreciamos mucho la conexión con la mirada 
del coaching integral, así que  alentamos a que cuentes 
lo que vives con él y dar aporte sobre aquello que quieras 
trasmitir.

La Comunidad ECOI de 
Coaching Integral, es un es-
pacio donde generar Red de 
alumnos y Coaches, para seguir 
actualizándonos y conectando 
a través de los eventos mensua-
les de Comunidad, con dife-
rentes propuestas de enrique-
cimiento personal y profesional.

Es un servicio que aporta valor añadido, donde realizar 
webinars, asistir a talleres de coaching y de otras técnicas, 
donde aportar valor y generar sinergias para el desarrollo 
profesional del Coaching.

A través de la Comunidad podras participar en los networ-
king que ofrece ECOI y en las propuestas de desarrollo de 
proyectos en las áreas personal, profesional, educativa, sa-
lud, social, deporte, así como proponer aportar valor a la 
comunidad.

¿Eres Coach?. Accede a la red de Coaches en tu ciudad e 
internacional. Enriquecimiento constante.

www.coachingparatodos.org

y colaboraciones
Post-Formación 

www.escuelacoachingintegral.com
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Nuestro equipo se encargará de conversar contigo 
sin compromiso para conocer tus expectativas y 
un coach mentor de la Escuela te recomendará el 
programa que mejor se adapte a ti. 

¿Cómo sé cuál es el 
programa que mejor 
encaja conmigo?

De la manera que elijas:

P
O

R
TU

G
A

L

FRANCIAAsturias

Ávila

Badajoz

Barcelona

Burgos

Cáceres

Cantabria

C
ast

elló
n

Ciudad Real

La Coruña

Gerona

Guadalajara

Guipúzc
oa

Huesca

León

Lérida

Lugo

Navarra

Orense Palencia

Las Palmas

P
o

n
te

v
e

d
ra

La Rioja

Salamanca

Segovia Tarragona

Santa Cruz de Tenerife

Toledo

Valladolid

Vizcaya

Zamora
Zaragoza

Álava

Albacete

Madrid

Almería

Cádiz

Jaén
Murcia

Sevilla

Barcelona - Cantabria  - Madrid
Islas Baleares  - Valladolid  - Vizcaya

Granada

Málaga

Huelva

Almería - Badajoz - Cáceres - Cádiz
Granada - Huelva - Jaén - Málaga
Palma de Mallorca  -Sevilla  - Tenerife

Teruel

Cuenca

Valencia

Alicante

Soria

Córdoba

Islas Baleares

www.escuelacoachingintegral.com

Colombia: Bucaramanga

(+34) /636 866 147 606 962 764
ecoi@escuelacoachingintegral.com

(+34) /664 385 062 617 700 353
info@escuelacoachingintegral.com

(+57) /316 30 22 957 315 28 20 552
fundacionelmejordiadetuvida@gmail.com




