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¿Cuánto dura la formación como Coach Profesional

Aplicado? Tiene una duración variable de al menos 120

horas de formación, sumadas entre clases teóricas,

sesiones de prácticas de coaching profesional aplicado

individual y grupal, actividades individuales y grupales,

supervisiones de prácticas y webinars.

¿Cuál es el horario y frecuencia de las clases? El horario y

frecuencia varía de acuerdo a la elección de su jornada

de formación o sección seleccionada, los horarios varían

en función del país de su residencia y ciudad desde

donde se conecta a cada encuentro online.
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¿Puedo comenzar mi formación en un país y culminarla

en otro, comenzar en modalidad online y terminar en

modalidad presencial? Sí, usted puede comenzar su

proceso de formación en un país y culminarla en otro,

también puede comenzar su proceso en modalidad

online y culminarlo en modalidad online, todo depende

de la contingencia global derivada del COVID-19 y de si

tenemos oficinas físicas operativas en su ciudad de

residencia o un business partner debidamente

acreditado.
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¿La Certificación Internacional en NeuroCoaching

Aplicado me permite ejercer como Coach en cualquier

parte del mundo? Si, la experiencia le garantiza un

dominio avanzado del coaching como proceso

transformacional, permitiéndole así ejercer como Coach

Profesional general o según su ámbito de

especialización.

¿Cómo acreditar a otra persona como Coach

Internacional? La Certificación Internacional en

Coaching – Master Coach & Trainer es la única Licencia

que le permitirá ser formador y acreditar a otro como

Coach Internacional.
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Tengo una pregunta que no está incluida en este

documento, ¿a quién debo dirigirme en caso de

preguntas y comentarios? Para preguntas adicionales

por favor escriba directamente a

info@latamcoachingschool.com y le estaremos

respondiendo a la brevedad. Por favor especifique

desde dónde escribe y en cuál de nuestras

Certificaciones está participando o quiere participar.


