
                                      

 
 
 
 

 
 
 

Compromiso de Coaching  
Programa de Certificación de Coaching 

 
 
 
   
 
“El hecho de establecer este Acuerdo de Coaching nos aporta unas claras y sólidas bases  para nuestro 
trabajo. Por favor, si tienes alguna pregunta al respecto, hazla saber.  
 
¿Qué es el coaching? 
 
Coaching es un proceso estructurado de relación interpersonal y confidencial a lo largo de un determinado 
periodo de tiempo, en el que el coach te ayuda a alcanzar los objetivos que te hayas marcado, así como a 
clarificar quién eres, dónde estás, qué haces, cómo lo haces, por qué, y hacia dónde quieres encaminar tu 
vida.  
A través de la escucha y de un tipo de conversación respetuosa que se lleva a cabo siguiendo las pautas y las 
técnicas propias del coaching, se expande la habilidad de realizar importantes cambios, avanzar en nuevas 
áreas y obtener de la vida lo que uno realmente quiere.  
 
 
Compromisos ICP y participante: 
 
 
ICP se compromete a poner a disposición del participante todas las condiciones necesarias 
para que se produzca un proceso de aprendizaje óptimo. 
ICP aportará en su plataforma MENTOR, la documentación para el correcto seguimiento de 
las clases. Los alumnos pueden reproducir la documentación por cualquier medio, siempre 
que se mantenga el formato original, se citen las fuentes y en caso de reproducción parcial 
se señalará la fuente, logotipo y pagina web (www.coaching-psychology.es). Todo lo 
anterior sin considerarse una cesión de derechos de autor.   
 
Como participante en este curso de certificación de coaching me comprometo a: 
 

1. Desde un comportamiento ético, respetar el acuerdo de confidencialidad de los 
temas tratados tanto en grupo como individualmente, relacionado con material 
profesional y/o personal en las sesiones con los compañeros y con los clientes. 

2. Una relación de coaching abierta, honesta y de colaboración.  
3. Ayudar a sacar lo mejor, lo más profundo y lo más auténtico de mi, mis compañeros 

de promoción y clientes (coachees). 
4. Proporcionar seguridad, soporte y apoyo para que mis compañeros de promoción y 

clientes puedan explorarse en total confianza.  
5. Expandir la visión de lo que es posible para mis compañeros y clientes.  



                                      

6. Aportar información  “feedback” honesta a mis compañeros y clientes. Estar abierto 
a escuchar comentarios que me hagan sobre mí en el proceso de coaching. 

7. Completar todos los objetivos de este programa de certificación como Coach 
Profesional Acreditado: 

 
• 180 horas de formación a las cuales el participante debe asistir un mínimo  del 80% de 

las clases presenciales. 
• El participante realizará una evaluación competencial feedback 360º, donde ICP 

elaborará un informe detallado. 
• Durante el transcurso del programa, el participante realizará 10 horas de sesiones 

prácticas como coachee (al menos 6 sesiones). 
• El participante realizará  10 horas de sesiones prácticas profesionales como coach con 

dos compañeros (al menos 3 sesiones con cada uno), una de ellas se grabará y 
entregará al supervisor para su estudio. 

• El participante realizará  10 horas de sesiones prácticas profesionales de coaching 
ejecutivo. Con cada cliente se harán un mínimo de 5 sesiones. El/los cliente/s, los 
aportarán los participantes y los intercambiarán entre ellos. 

• El participante realizará 10 horas de sesiones prácticas profesionales de coaching 
ejecutivo. Con cada cliente se harán un mínimo de 5 sesiones El cliente lo aportarán los 
participantes de su entorno laboral o profesional. De estas últimas 20 horas, una de 
ellas se grabará y entregará al supervisor para su estudio. 

• Para cada sesión de coaching, el participante elaborará un informe de conclusiones, en 
un formato que se le facilitará (modelo informe seguimiento), este documento es para el 
participante y se llevará a las sesiones de supervisión. Así mismo, al final de las sesiones 
con cada cliente, éste le hará una evaluación en un formato que ICP le facilitará (Modelo 
proceso seguimiento), este documento se entregarán al supervisor firmado y en formato 
digital. Presentará a su supervisor 2 sesiones grabadas /audio) de 20 a 25 minutos. 

• El participante deberá realizar 3 sesiones coaching de supervisión con un coach senior 
que ICP pondrá a  su disposición. El calendario de las supervisiones es el siguiente: 

o 1ª sesión tras la realización de la Historia de Vida y la terminación del 360. 
o 2ª sesión tras la terminación de las 10 horas de sesiones como coach con un 

compañero o ante la necesidad surgida ante alguna necesidad. 
o 3ª sesión al finalizar las 20 horas sesiones de coaching ejecutivo o ante la 

necesidad surgida ante alguna necesidad. 
* Se contará con un mes de moratoria, como máximo, tras la finalización del 
Programa, para la presentación de la totalidad de las sesiones de coaching. 

o 4ª sesión de supervisión grupal al final del programa con todos los casos 
(clientes) terminados. 

• El participante realizará los siguientes trabajos:  
o 1 creencia limitante,  
o 1 emoción o 1 distinción de coaching,  
o 1 aportación/reflexión/experiencia de caso de éxito con basado en 

las competencias avanzadas 
o comparación de 1 competencia de AECOP con el modelo 5+4=9, o bien 1 

artículo de caso de éxito basado en el modelo 5+4=9 (al menos 400 
palabras).  

Dichos trabajos serán publicados en la página web del Programa. 



                                      

• Participar en la evaluación competencial al final de programa, que será gravada para su 
posible presentación ante los organismos certificadores. 
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 Firmado en Madrid, a  19 Octubre de 2018. 


