
10 Cert if icación Internacional Exper to en Coaching

Horas presenciales en aula, presencial u online en directo (h) 150 150

Horas prácticas de Sesiones Coaching (h) 50 50

Preparación examen (h) 12 18

Bibliografía y realización informes (h) 25 30

Mentorizaciones prácticas grupales (h) 48 48

Mentorizaciones académicas individuales (h) 10 14

Mentorizaciones académicas grupales (h) 50 76

Supervisiones (h) (Incluye 2 supervisiones en aula con feedback verbal + 3 (nivel 
ADVANCED) y 4 (nivel EXCELLENT) supervisiones individuales con feedback escrito 
respectivamente, y examen práctico con feedback escrito (NIVEL EXCELLENT))

5 7

Mentorización individual ICF - Nivel Excellent (h) 3

Mentorización grupal ICF (7h, en tema 9)

Examen teórico

Examen práctico ACTP (ICF)

Acompañamiento personal al alumn@

Proyecto “fin de certificación”

Acceso al campus virtual, manual, vídeos, audios, formularios, 
mas de 120 herramientas escritas...

TOTAL HORAS 350h 400h   

Contenido
Presencial / Online en directo

Advanced Excellent

+



11Escuela de Formación Integral en Coaching

Acceso al canal Practicum (SESIONES de Coaching grabadas) y al 
canal de comunicación “Efic Cerca de ti”

Participación en proyectos de investigación promovidos por la Cátedra 
IDIPE (EFIC & Universidad de Sevilla)

Acceso a bolsa para sesiones de Coaching en prácticas

Asistencia al tour del conocimiento y de la experiencia, webinars, 
conferencias, networking...

Posibilidad de repetir y/o recuperar temas en ediciones posteriores en 
cualquier sede de EFIC

Descuentos de 100€ adicional en portfolio cursos de EFIC

Suscripción EFIC Business Club y posibilidad de colaboración en 
proyectos de EFIC BUSINESS SOLUTIONS

Diploma Certificado por ASESCO (requisito ASESCO CAC)

Formación Alineada en Valores de la OCC - Internacional

Diploma avalado por la Cátedra iDIPE (Univ. de Sevilla y EFIC)

Membresía Coach Certificado Coaching en Estado Puro ® (exclusivo 
EFIC)

Carta Aval proceso certificación ante ASESCO e ante ICF

Diploma Certificado por ICF -ACSTH-

Diploma Certificado por ICF -ACTP- con acceso a Coach ACC (ICF) 
con 100h y/o acceso a Coach PCC (ICF) con 500h y examen teórico en 
plataforma ICF.

Documento certificado horas supervisión y mentorización (acceso ICF) 7h 10h

+

Contenido
Presencial / Online en directo

Advanced Excellent




