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¡Bienvenidos!

Bienvenida por el Dr. J. Val Hastings, MCC, fundador y presidente.
Gracias por inscribirse en este entrenamiento intensivo, práctico, acreditada por la Federación
Internacional de Coaching (ICF). La misión de Coaching4Today’sLeaders es que cada líder se
convierta en un coach. Al inscribirse en nuestro programa de entrenamiento de coaching, usted
está ayudando a que esta visión se convierta en una realidad. Mi promesa es que le
proporcionaremos la mejor capacitación y recursos de coaching posibles para que pueda
convertirse en un coach magistral.
Esta guía para estudiantes está diseñada para proporcionarle información valiosa al comenzar
nuestro Programa de Entrenamiento de Coaching Profesional. Le exhorto a que se refiera a esta
guía a lo largo de tu tiempo como estudiante de Coaching4Today'sLeaders Español.
En nombre de todos en Coaching4Today'sLeaders Español, le damos la bienvenida.
Dr. J. Val Hastings, MCC
Fundador y Presidente de Coaching4Today’sLeaders
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Reglas Generales para el Programa de Coaching4Today'sLeaders Español
•

•

•

•

•

•

Asistencia: Su participación es vital para el éxito de todos los eventos, programas,
actividades, etc. deCoaching4Today'sLeaders. Esperamos sinceramente que haga todo lo
posible para mantener su compromiso una vez que se haya inscrito. Sin embargo,
entendemos que las emergencias ocurren.
o Durante un curso intensivo a través del internet, se le permite omitir 12 horas de
clase por módulo (el equivalente a tres clases o aulas) y recibir crédito para todo el
módulo.
Confidencialidad: Este es un requisito para todos los coaches. Esperamos un alto
nivel de confidencialidad de su parte. Esto incluye y no se limita a:
o Violar la confidencialidad
o Acciones razonables para proteger los materiales de su curso, notas, etc.
o Acciones razonables para proteger la información de su cuenta, incluyendo su
nombre de usuario y contraseña
o Grabación privada de audio o video de ningún evento de
Coaching4Today'sLeaders, incluyendo clases en el web, seminarios,
capacitaciones, etc.
o No comparta información personal que se revele durante las sesiones de clase
Copyright: Todos los derechos son reservados por Coaching4Today'sLeaders para
todos los materiales producidos. Por favor respete nuestra propiedad intelectual al
no dar, vender o transferir cualquiera de nuestro material.
Correo electrónico: Por favor, muestre su respeto por la comunidad de
Coaching4Today'sLeaders, incluyendo profesores, coaches, estudiantes y graduados, así
como el equipo de sostén administrativo, NO envíe correos electrónicos que no han sido
solicitados o correos electrónicos promocionales.
Reembolsos (Capacitación a través del web y coaching de grupos de mentoría):
o Reglas de reembolso para programas del Entrenamiento Profesional de Coaching:
▪ Se ofrecerá un reembolso completo (menos los costos de los libros de texto
y las tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito) si la cancelación
ocurre más de 61 días antes del comienzo del curso.
▪ Se ofrecerá un reembolso del 50% (menos los costos del libro de texto y
las tarifas de procesamiento de tarjetas de crédito) si la cancelación
ocurre en el periodo de 31 a 60 días antes del comienzo del curso.
▪ No se ofrecerá ningún reembolso si la cancelación ocurre 30 días o menos
antes del comienzo del curso.
Reglas de cancelación (clases en el web):
o Los estudiantes que se han inscrito en una clase en el internet pueden reprogramar
el curso sin penalización si envían una notificación por escrito por correo
electrónico al menos 14 días antes de la fecha de clase programada a la gerente
de l0a oficina, Wendy Hastings. El correo electrónico de Wendy es:
wendy@coaching4todaysleaders.com
▪ A las personas que cancelen una clase menos de 14 días antes de la
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fecha de inicio se les cobrará una tarifa nominal de administración y
procesamiento de $25.00 USD y deben reprogramar en otra clase (aula)
dentro de su programa, si hay espacios abiertos.
Coaching4Today'sLeaders se reserva el derecho de reprogramar o cancelar
cualquier capacitación / clase programada o reemplazar al facilitador debido a una
baja inscripción o circunstancias fuera de nuestro control. Si una clase es
reprogramada o cancelada, los participantes serán notificados por
Coaching4Today'sLeaders al menos cinco días antes del inicio de la clase. Los
estudiantes pueden inscribirse en el próximo curso disponible o puede o elegir otro
curso.
Regla de Cancelación (Mentoría de Coaching Individual):
o Se requiere un aviso de 24 horas de anticipado para la cancelación de una
sesión de Mentoría de Coaching Individual. Aquellos que no den 24 horas de
anticipación, se les cobrará el importe total de la sesión.
o

•

Cualquier violación de las reglas antes descritas es motivo para terminar su inscripción en el curso.

Nuestro Ambiente de Aprendizaje
Hacemos todo lo posible para crear un ambiente de aprendizaje en donde los estudiantes puedan
tener éxito. Les exhortamos a respetar los diferentes estilos de aprendizaje de las personas que
nos rodean. Debates, preguntas y comentarios relacionados con el tema discutido son bienvenidos
y parte vital del proceso de aprendizaje. Su participación es esencial para crear una experiencia de
crecimiento y aprendizaje positiva.

Expectativas
En sus marcas... Listos... ¡Fuera! Pónganse en sus marcas para practicar coaching.
Prepárese a participar. ¡Comencemos su entrenamiento interactivo!
•

•

•

•

Antes de inscribirse en una clase, le recomendamos que compare los días y horas de la
clase con su calendario. Si una clase va a entrar en conflicto con otras obligaciones, elija
una clase diferente.
Aproximadamente dos semanas antes de la clase, usted recibirá un mensaje de
bienvenida de su instructor. El mensaje puede incluir:
o Expectativas de clase
o Esquema de los materiales del curso
o Preparación previa para la clase
Información de inicio de sesión
o La información de inicio de la sesión se encuentra en el Portal de Aprendizaje
en la Página de Bienvenida de Cada Clase.
Practicas y Consejos
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Elimine o al menos reduzca las distracciones tanto como sea posible.
Necesitamos toda su atención. Localice un lugar tranquilo, elimine distracciones y
concéntrese en la clase.
o Si está escuchando a través de una computadora, necesitará audífonos. Si utiliza
su teléfono, please utilizar un teléfono que tenga buena conexión. Cuando la
llamada se cae, interrumpe la clase completa.
o Por favor, inicie su sesión 5 a 10 minutos antes de la hora de inicio de la clase
programada.
o Ponga el micrófono en silencio cuando no esté hablando. ¡Usted no tiene idea de
lo que su micrófono puede trasmitir! ¿Cree que nadie puede escuchar el sonido
que una silla emite cuando usted se mueve? ¿Cree que nadie puede escuchar
cuando usted mueve papeles? Lo hemos escuchado todo, desde inodoros,
lavaplatos, niños llorando, perros ladrando, etc.
o ¡Cuando sea tu turno de hablar, recuerde abrir su micrófono! Luego comience
con su nombre y continúe la conversación. Cuando haya terminado de hablar,
silencie el micrófono.
Requisitos para completar la clase:
o Inicie su sesión 5 a 10 minutos antes de que comience la clase. Consulte con su
instructor. Si inicia sesión cinco minutos más tarde, es posible que se le marque
ausente.
o Por favor, permanezca presente en la clase durante toda la sesión. Reconocemos
que todos estamos muy ocupados. Su instructor hará todo lo posible para ser fiel
al horario de todas las sesiones.
o Esté preparado para compartir lo que aprendió con toda la clase al final de la
sesión. Su instructor va a hacer la pregunta a todos los estudiantes presente.
o Cumpla con los requisitos de asistencia para la clase. Si no puede asistir a una
sesión, informe a su instructor con anticipación.
Complete y envíe su evaluación de la clase. ¡Valoramos sus comentarios y sugerencias!
o

•

•

Recursos
•
•

•

•

La facultad: Están a su disposición y poseen una inmensa cantidad de información valiosa.
Mentoría de Coaching: Usted está obligado a trabajar con un Mentor Coach por un mínimo
de 10 horas. Este servicio conlleva un costo adicional. Contacte al Dr. Villanueva para más
información.
El libro de texto es: Capacitación Procesional de Coaching, escrito por J. Val
Hastings y Tigena H. Halley (traducido al español por el Dr. Mario García). La
sección “Recursos” en la parte posterior del texto contiene recursos adicionales.
El Portal de Aprendizaje de Coaching4.Today'sLeaders. El área “Recursos Para
Estudiantes” contiene muchos recursos valiosos.
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Requisitos Para la Graduación
*Los estudiantes deben cumplir con los siguientes requisitos para ser elegibles para solicitar su
credencial ACC y/o PCC de la Federación Internacional de Coaches
(https://www.coachfederation.org/)

Requisitos para graduarse de los niveles 100 o 200 y para ser elegible para solicitar la
Credencial de Coaching ACC:
1. Complete todas las clases de los niveles 100 niveles o 200 del Programa de
Entrenamiento Profesional de Coaching.
2. Complete por lo menos 10 horas de mentoría de coaching con un coach de mentores
aprobado por Coaching4Today'sLeaders. El proceso de mentoría debe ocurrir durante un
mínimo de 3 meses. Esto se puede hacer de dos maneras:
▪

Mentoría Individual: incluye dos sesiones individuales al mes de 45 minutos cada una,
durante 7 meses.

▪

Mentoría en Grupo: incluye 8 horas de trabajo en grupo y 4 sesiones individuales.

3. Lea y firme seguir fielmente el Código de Etica de la ICF.
4. Pague en su totalidad todos los costos de inscripción.
5. Complete la solicitud de graduación y pague el costo del examen final de $350.
6. Envíe la evaluación de la sesión sometida a su mentor Esta evaluación provee su nivel del
coaching y comentarios acerca de sus conocimientos como coach. (Una carta de
recomendación de su mentor no cumple con este requisito.)
1. Completar el Examen de Graduación que consiste en enviar una grabación de una
sesión en la cual usted ofrece coaching, junto con una transcripción escrita de la
misma. La sesión tiene que cumplir con los requisitos para la certificación mínima de
ACC.
Requisitos para graduarse del programa completo de Coaching4Today'sLeaders y ser elegible
para solicitar la Credencial de Coaching de PCC:
2. Complete todas las clases de los niveles 100 niveles y 200 del Programa de
Entrenamiento Profesional de Coaching.
3. Complete por lo menos 10 horas de mentoría de coaching con un coach de mentores
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aprobado por Coaching4Today'sLeaders. El proceso de mentoría debe ocurrir durante un
mínimo de 3 meses. Esto se puede hacer de dos maneras:
▪

Mentoría Individual: incluye dos sesiones individuales al mes de 45 minutos cada una,
durante 7 meses.

▪

Mentoría en Grupo: incluye 8 horas de trabajo en grupo y 3 sesiones individuales.

4. Lea y afirme seguir fielmente el Código de Etica de la ICF.
5. Pague en su totalidad todos los costos de inscripción.
6. Complete la solicitud de graduación y pague el costo del examen final de $350.
7. Envíe la evaluación de la sesión sometida a su mentor Esta evaluación provee su nivel del
coaching y comentarios acerca de sus conocimientos como coach. (Una carta de
recomendación de su mentor no cumple con este requisito.)
8. Completar el Examen de Graduación que consiste en enviar una grabación de una
sesión en la cual usted ofrece coaching, junto con una transcripción escrita de la
misma. La sesión tiene que cumplir con los requisitos para la certificación mínima de
PCC.
Para recibir la solicitud de graduación, póngase en contacto con el Gerente de nuestra
oficina a: wendy@coaching4todaysleaders.com

Contactos
Wendy Hastings, Gerente de La Oficina
Correo electrónico: wendy@coaching4todaysleaders.com

Dr. J. Val Hastings, MCC, Fundador y presidente
Correo electrónico: val@coaching4todaysleaders.com
Teléfono: 484-945-2767
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