SOLICITUD CERTIFICACIÓN COACH EDUCATIVO
Nombre y Apellidos del Socio Colaborador que solicita la Certificación:

Número de socio colaborador:

Formación
Titulación de coach :
Centro :
Horas de formación presencial en
Coaching:
Horas de sesiones prácticas de
Coaching
Horas de mentorización de
Coaching

Formación complementaria (Breve descripción indicando año y Centro que lo imparte)

1.-

2.-

3 .-

4 .-

5 .-

Comentarios:
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Experiencia Profesional en Coaching
Horas de sesiones profesionales realizadas (máx 25 h. gratuitas):

Experiencia Educativa
Intervención 1
Entorno Educativo : Centro, Empresa,
colegio , .. (Nombre y ubicación):
Fecha/periodo de intervención:

Contacto:

Tipo de intervención: Explicar los
requisitos de intervención que cumple.

Intervención 2
Entorno Educativo : Centro, Empresa,
colegio , .. (Nombre y ubicación):
Fecha/periodo de intervención:

Contacto:

Tipo de intervención: Explicar los
requisitos de intervención que cumple.
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Intervención Nº
Entorno Educativo : Centro, Empresa,
colegio , .. (Nombre y ubicación):
Fecha/periodo de intervención:

Contacto:

Tipo de intervención: Explicar los
requisitos de intervención que cumple.

Intervención Nº
Entorno Educativo : Centro, Empresa,
colegio , .. (Nombre y ubicación):
Fecha/periodo de intervención:

Contacto:

Tipo de intervención: Explicar los
requisitos de intervención que cumple.

El solicitante de la certificación responde de la veracidad de los datos que aporta para su acreditación.
Fecha y Firma:

De acuerdo con la ley orgánica 15/1999 de protección de datos, se le informa que los datos personales
que facilite serán incorporados a un fichero cuya responsabilidad es de la asociación PLACED,
PLATAFORMA DE COACHING EDUCATIVO y serán tratados con la finalidad de hacerle llegar la
información que solicite, gestionar su relación con la Asociación y organizar actos y actividades. Puede
ejercitar sus derechos ante la Asociación en la siguiente dirección postal: c/ Isaac Peral, 31 4º 1º en
Majadahonda (Madrid)
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Requisitos mínimos para la Certificación de un Coach Educativo
A- Requisitos que deben ser acreditados de alguna de las 2 formas siguientes:
1) Aptitud demostrable en:
a) Formación: Certificación como Coach en programa que contenga:
- 60 horas de formación presencial en Coaching.
- 8 horas de sesiones prácticas de Coaching. Sesión: Proceso de al menos 50 min. de
acompañamiento personal de un Coach Educativo a persona o grupo con un
objetivo transformacional (nueva visión/sensación/actuación ante una situación
similar), con actitudes y estructuras de Coaching.
- 6 horas de mentorización, con mentores profesionales, de sesiones de Coaching con
clientes reales. Mentorización: Transmisión de pericia y Evaluación de una sesión
de Coaching con calificación sobre las aptitudes del coach y el proceso de sesión.
b) Conocimientos básicos de: Neurociencia, Psicología/Pedagogía, Inteligencia
Emocional, y otras formaciones complementarias.
c) Prácticas: 100 horas de sesiones de Coaching con clientes reales (máximo 25h.
gratuitas), que cumplan las condiciones profesionales de actitudes y estructuras de
Coaching.
d) Experiencia: Al menos 2 intervenciones, en 2 entornos educativos(*) distintos, que
cumplan los requisitos mínimos que se establecen para la certificación de los
Programas de Intervención (ver apartado “Requisitos mínimos para certificación de
un Programa de Intervención”).
2) Certificación como Coach Educativo o en Coaching Educativo en programa de
formación que contenga los requisitos mínimos de formación, conocimientos y
contenidos que figuran en los puntos a) y b) en el apartado 1) anterior. Además de
cumplir las prácticas y experiencias externas de los puntos c) y d).
B- La Asociación valorará el tipo de formación recibida (centro formador, contenido,
curso/seminario/conferencia, tiempo en horas,…) para la aprobar la certificación.
Para ello el solicitante deberá proporcionar las referencias necesarias.

(*)Se consideran entornos educativos los familiares, académicos, profesionales o sociales.
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