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La experiencia de aprendizaje desde el desarrollo humano 

 

 

International Coaching Community ha 

conseguido, a través de todos los años 

de experiencia en su Academy online, 

desarrollar la tecnología y la pedagogía 

necesarias para sumergir a sus alumnos 

en una auténtica experiencia de 

aprendizaje y de crecimiento personal.  

 

Desde la intimidad y la tranquilidad de 

su casa, las personas encontrarán 

capacidades que no sospechaban para 

ser el/la coach que desean ser... y la 

persona en que siempre soñaron 

convertirse. 

 

 

En esta etapa tan convulsa a nivel internacional se requiere de 

respuestas a la altura del desafío. Por ello hemos decidido diseñar y 

lanzar la Certificación online ICC.  



 

Instituto Ben Pensante 
Formación en Coaching y desarrollo profesional 

  

 

 

  3 

benpensante.com hola@benpensante.com 981 62 35 17 

 

El programa de certificación de coaching de ICC es 
considerado una genialidad de Joseph O'Connor y 
Andrea Lages. 

  
 
Durante estos meses de preparación de la certificación online, hemos podido 

comprobar que el alumno adquiere la plena capacitación para hacer coaching. Esta 

orientación práctica a “ser capaz de hacer coaching con plena confianza”, por la que 

nuestra escuela es reconocida, está plenamente garantizada en la versión online de 

la certificación gracias a: 

Las nuevas tecnologías, que permiten una plena interacción, tanto en grupos como 

por parejas.  

La pedagogía desarrollada en ICC desde el año 2001.  

 

Tanto en la opción online como en la presencial, acabarás haciendo coaching con 

plena confianza sea el tipo de cliente que sea. 
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SER LA/EL COACH QUE DESEAS SER 

 

Disponemos de todos 
los recursos online para 

realizar la misma 
formación que en la 

certificación presencial 

 Las mejores explicaciones en vivo, 

con participación y preguntas. 

 Verás en directo las demostraciones 

de coaching. 

 Harás prácticas de coaching todos 

los días con un compañero/a, tanto 

supervisadas como reservadas. 

 Harás ejercicios de grupo para 

construir el conocimiento desde la 

creatividad de equipo. 

 

Solo necesitamos tu deseo de lograr hacer coaching 

con plena confianza 
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FACILIDADES DE FORMACIÓN 
PRESENCIAL GRATUITA ADICIONAL  

Te acompañamos también en persona si lo deseas 

Las siguientes facilidades de formación presencial no son obligatorias, pero que sí te 

quedan reservadas para que las puedas realizar en el futuro, en el momento vital que 

te resulte adecuado. 

1. Vendrás a cualquiera de las clases 

online en persona cuando lo 

desees. El aula Ben Pensante 

estará siempre abierta para ti. 

2. Podrás venir a la certificación 

presencial los días que quieras 

(agosto y septiembre). 

3. Tienes tu tercer módulo "Tu 

Camino", nuestra experiencia en 

el camino de Santiago (opcional). 

4. Tienes un mentor o mentora para 

ti. Una persona con experiencia 

en coaching y cercana para verte 

con ella en persona cuando lo 

desees.  

5. Con este mentor/a se organizarán 

grupos de mejora presenciales en 

distintas localidades. 
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UN CURSO PARA TODA LA VIDA: 
Formación gratuita de actualización anual garantizada. 

La certificación ICC es para toda la vida, no tiene caducidad ni coste anual. Podrás 

actualizarte cada año a tu propio ritmo y según tus necesidades.  

Cada año establecerás tu plan anual de actualización en coaching, tanto presencial 

como online, a partir de estas facilidades de formación anual gratuita: 

 Dispondrás del curso de especialización gratuito que desees, eligiendo la 

edición que mejor te venga: Experto en gestión del estrés y cambio vital 

(coaching con PNL) o Especialización en coaching de Vida (Etapas socio-

emocionales). Ambos se hacen en Madrid y en Santiago de Compostela, entre 

otros lugares.  

Alternativamente, podrás hacer un curso de especialización online en coaching 

de comunicación, coaching de equipos, mediación de conflictos mediante 

coaching, coaching ejecutivo, coaching de vida o espiritualidad. 

 Vendrás como coach de apoyo a las partes de la certificación que cada año 

creas oportuno (ediciones online o presenciales), aconsejándote con tu 

mentor. Ideal para revisar desde otro punto de vista los conocimientos y dar un 

nuevo salto de calidad en tu entrenamiento con coach.  

 Realizar de nuevo con nosotros el Camino de Santiago. Cada año el camino da 

nuevas lecciones. 

 Proceso de mentoring por parte de los mentores de ICC (ver web de ICC Spain). 

 Supervisión de tus procesos de coaching por parte de los trainers. 

 Foro donde compartir todos tus conocimientos con tus compañeros. 

 

Es costumbre que ayudemos a todas las personas que 
desean introducirse en el coaching para conocerlo en la 

práctica. Por eso podemos ponerte en contacto EN 

CUALQUIER MOMENTO con un coach certificado de la 

especialidad que desees. 
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Recursos 

   

Campus ICC donde 

compartir en un foro y 

consultar todos los 

materiales. 

 

Para mantener el mismo nivel de apoyo que en la certificación 
presencial, la certificación online se limita a 18 personas. 

Horas Presenciales Horas Prácticas 

+ 64 h de los 8 días de certificación 

+ 24 h de “Tu Camino” 

+ 12 h del curso de especialización 

+ 7 h del curso iniciación online 

+ 6 h de mentorización 

52 h tareas de certificación (prácticas de 

coaching 25 horas) 

+ 7 h entrenamiento mental 

+ 7 h prácticas del curso de iniciación online 

+ 7 h prácticas del curso especialización 

113 horas 73 horas 

Total: 186 horas  
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Formación anual para tu 
actualización como 
coach ICC 

Cada año, harás tu plan de 
actualización con las facilidades de 
formación y mentoring mencionadas 
arriba. 

Cada año, el plan de 

actualización dispone de: 

+ 16 horas presenciales 

+14 horas de prácticas 

+ Foro 

 

Se concede la Certificación Internacional 
ICC, la garantía que todo el mundo del 
coaching valora. 

 

La versión online de la formación de International 

Coaching Community concede la misma certificación que 

la versión presencial, a todos los efectos. 
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Con un aliciente adicional: 
El título de "experto en coaching online". 

El dominio del propio estado es un 

talento que trabajaremos desde el primer 

momento para que esta experiencia suponga 

un crecimiento personal y aprendas además a 

ser un gran coach en el entorno virtual.  

 
El coaching online necesita de 

habilidades específicas de dominio de 

herramientas tecnológicas, disposición en tu 

despacho, instrucciones para tu cliente, etc. El 

alumno acaba masterizando estas habilidades 

y conocimientos en esta certificación online. 

 

De esa manera, 
adicionalmente a la 
certificación online, 

Instituto Ben Pensante 
concederá el título de 
"experto en coaching 

online". 

 

 

Y un detalle final para sellar nuestro 
compromiso 

 

“Neurociencia y coaching. Cómo 

funciona el cerebro. “ 

 

Clase del 25 de octubre 
Una sesión con el gran maestro de ICC 

 

Joseph O’Connor es presidente de ICC y uno de los pioneros del coaching. Autor del 

libro más leído sobre coaching: Coaching con PNL. 

La neurociencia ha ayudado enormemente a conocer los mecanismos de la mente. 

Este es el campo que O’Connor a investigado los últimos años y que ha recogido en su 

aclamado libro “Coaching  the Brain: Practical Applications of Neuroscience to 

Coaching”.  
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Estas son las citas con tu destino 

Primer módulo Segundo módulo Tu Camino 

29 y 30 de mayo. 4 y 5 de septiembre. 
23, 24 y 25 de octubre. 

(opcionales) 

5 y 6 de junio. 18 y 19 de septiembre.  

19 y 20 de junio. 25 y 26 de septiembre.  

26 y 27 de junio. 2 y 3 de octubre.  
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Te estamos esperando ¿Vienes? 

 

 El organizador en España de los cursos de ICC es Instituto Ben Pensante. 

Puedes ver toda la información de cursos en www.benpensante.com  

 Puedes contactarle en: hola@benpensante.com 

 Colaboran también dos prestigiosas organizaciones: Parga Asociados e 

Instituto de Potencial Humano. 

 

 

  

 

 

 


