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¡Síguenos en la web social!

¡TODOS NUESTROS 
MEJORES DESEOS PARA EL 
2019! 
Despedimos el 2018 con la energía e ilusión de afrontar 
un nuevo año con muchas novedades, actividades e 
iniciativas para las que seguro contaremos con vuestro 
inagotable entusiasmo, confianza y participación.  

¡Muchas gracias a todos por vuestro continuo y firme 
compromiso con el Coaching Profesional de Calidad! 

Os deseamos unas muy felices fiestas de Navidad y un 
próspero 2019. 

Atentamente, 
Cris Moltó - Presidenta 
Jesús Rodríguez - Past President 
Mª Teresa Alonso  - Secretaria General      
Germán Antelo - Tesorero    
Marta Ibáñez - Ética             
Carlos Fernández - Past Vocal de Ética 
Conchi González - Área de Coordinación Ejecutiva
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ICF EMEA Leaders Meeting - Múnich

Noticias 
ICF España 
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Los pasados días 18 y 19 de noviembre de 2018 se celebró en Múnich 
(Alemania) una nueva reunión entre los Líderes de los Capítulos de 
Europa, Oriente Medio y África (EMEA) de ICF y a la que acudió, en 
nombre y representación de ICF España, nuestra presidenta, Cris 
Moltó. 

Un encuentro en el que se congregaron representantes de cerca de 
30 Capítulos y también miembros de la Junta Directiva Global de 
ICF para compartir perspectivas, experiencias de éxito y reflexionar 
juntos sobre el futuro de nuestra profesión y organización. 

De nuevo quedó de manifiesto el l iderazgo y excelente 
posicionamiento de nuestro Capítulo en la escena internacional que 
se afianza como una referencia a seguir para otros muchos países de 
nuestra comunidad internacional.  

¡Enhorabuena a todos por vuestra dedicación y contribución!

Seguro de Responsabilidad Civil exclusivo para socios
Como sabes, ICF España ha llegado a un nuevo acuerdo para dar cobertura a 
la suscripción del  seguro de Responsabilidad Civil específico para 
Coaches, bajo condiciones muy ventajosas y exclusivas para todos nuestros 
socios.  

Si quieres obtener información ampliada sobre este servicio por favor, accede 
con tus datos de conexión al área privada de socios de www.icf-es.com y 
pincha en el enlace del menú de la derecha titulado  “Seguro de 
Responsabilidad Civil”. 

 >> SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL PARA SOCIOS DE ICF ESPAÑA 

Para acceder a este recurso, únicamente deberás contactar con la empresa 
mencionada en la información de la web e indicar tu pertenencia y número de 
socio de ICF España. Los precios ofertados solo se mantendrán para los 
socios al corriente de pago de ICF España, siendo este beneficio de uso 
exclusivo para socios y no transferible a otras personas.

Coberturas 
RC Profesional 
RC General 
Defensa y fianzas 
Inhabilitación profesional 
Pérdida de documentos 
Protección de datos 

http://www.icf-es.com/
https://www.icf-es.com/mwsicf/inicio-area-privada
http://www.icf-es.com/
https://www.icf-es.com/mwsicf/inicio-area-privada
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Sistema de Credenciales: actualizaciones de requisitos
El 1 de agosto de 2018 entraron en vigor los siguientes cambios en los 
requisitos de certificación: 

Solicitudes ACC vía ACSTH 
Se incorpora como requisito el Examen Oral consistente en la evaluación de 
sus competencias como coach a través del envío una grabación de una 
sesión de coaching con un cliente real, acompañada de la transcripción 
escrita de la misma.  

Solicitudes ACC o PCC Portfolio 
Los coaches que se certifiquen por 1ª vez bajo la Credencial ACC o PCC 
por la vía Portfolio solo podrán documentar y presentar aquellos programas 
completados que incluyan la definición de coaching, el Código Ético y las 
Competencias Clave de ICF y todo ello bajo un programa formativo 
organizado y secuencial, que garantice el crecimiento y desarrollo del 
coach. Por tanto, no se admitirá una compilación de cursos o formaciones 
de horas sueltas no aprobadas por ICF y/o de horas aprobadas en 
Formación Continua en Coaching, como cumplimiento del requisito de 
formación inicial en coaching. 

Solicitudes MCC 
Las horas de experiencia presentadas (mínimo 2.500) deben haberse 
realizado a partir de la fecha de inicio de la formación específica en 
coaching recibida y bajo la que se formó como coach. Por tanto, no se 
podrán incluir horas de experiencia realizadas previamente a la formación 
en coaching que se presenta. Este requisito también se exige y solicita para 
todas las solicitudes ACC y PCC, desde el 1 de octubre del 2016.  

Coach Mentores ACC 
Los coaches ACC que quieran mentorizar a otros coaches (para la 
solicitudes ACC vía ACSTH o vía Portfolio y/o para las renovación de las 
Credenciales ACC) deberán de haber completado un ciclo completo de su 
Credencial, es decir, haber renovado la misma y disponer en consecuencia 
de más de 3 años de antigüedad de su certificación ACC, para poder ser 
mentores de otros coaches ACC o de coaches que quieran postular al 
ACC.  

A partir del 28 de Febrero de 2019, se aplicará el siguiente cambio en los 
requisitos de certificación: 

Solicitudes MCC 
Para poder solicitar el MCC el postulante deberá ser previamente PCC. Por 
tanto no se podrá postular al MCC sin estar certificado previamente por ICF 
y se deberá ser PCC para poder solicitar el MCC. 

Las certificaciones de ICF 
tienen una VALIDEZ de 
TRES AÑOS. 

La conciencia ética es cada 
vez más crítica y necesaria en 
e l e jerc ic io práct ico de 
nuestra profesión. 

Noticias
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Os recordamos que como miembros de ICF España podéis hacer uso de 
salas para realizar vuestras sesiones de coaching, formaciones y/o 
reuniones de trabajo principalmente en Madrid, Barcelona, y Valencia, 
a precios muy ventajosos gracias al acuerdo de colaboración realizado 
con varios centros de negocio.  

OFERTA DE SALAS y TARIFAS en MADRID  

OFERTA DE SALAS y TARIFAS en BARCELONA   
  

OFERTA DE SALAS y TARIFAS en VALENCIA 

El procedimiento para la reserva de salas es muy sencillo, puesto que 
únicamente deberéis contactar con los diferentes centros ofertados, 
indicando vuestro número de socio de ICF España.  

El pago de las salas se efectuará directamente en el centro y deberéis 
identificaros con vuestro carnet de socio (1) de ICF España en el momento 
del uso de las mismas. 

(1) Los precios ofertados de las salas solo se mantendrán para los socios al 
corriente de pago de ICF España, siendo este beneficio de uso exclusivo 
para socios y no transferible a otras personas. 

Desde ICF España seguimos trabajando para hacer extensible esta oferta a 
otras ciudades y trasladar este beneficio a más asociados. 

Si creéis que podéis ayudarnos a conseguir nuevos espacios y/o precios 
competitivos para el alquiler de salas en tu ciudad, por favor, no dudéis en 
contactar con nosotros a través del siguiente correo electrónico: 
info@coachfederation.es

Alquiler de salas (Madrid, Barcelona y Valencia)

http://www.icfespana.com/alquiler-salas-socios-madrid.html
http://www.icfespana.com/alquiler-salas-socios-barcelona.html
http://www.icfespana.com/alquiler-salas-socios-valencia.html
mailto:info@coachfederation.es
http://www.icfespana.com/alquiler-salas-socios-madrid.html
http://www.icfespana.com/alquiler-salas-socios-barcelona.html
http://www.icfespana.com/alquiler-salas-socios-valencia.html
mailto:info@coachfederation.es
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Equipo de Proyecto sobre Aportación del Coaching a los 
Profesionales de la Salud

Noticias

El equipo del proyecto “Aportación del Coaching a los Profesionales Sanitarios” de ICF España, desarrolló 
una encuesta orientativa para conocer la percepción de los profesionales sanitarios, sobre los campos de 
actuación que puede tener el Coaching en distintas áreas dentro de un escenario común como es el sector 
sanitario. 

VER RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

Muchas gracias a María Becerril Rodríguez (coach PCC por ICF y Coordinadora del Equipo de Proyecto), 
Javier Álvarez Fernández (PCC), Laura Ortiz Amador (ACC) y Rafael Migueles (PCC) por todo el 
trabajo realizado desde octubre de 2017 y su compromiso con el Coaching Profesional de Calidad. 

Área de Competencias de ICF España

En su afán por contribuir al entendimiento más profundo y difusión de las Competencias de ICF, el Área de 
Competencias de ICF España ha publicado una nueva ficha práctica sobre la Competencia 9 del 
modelo de ICF: 

FICHA COMPETENCIA 9 (Diseñar acciones) 

Las fichas correspondientes a las competencias 1 a 8, ya están publicadas. Podéis descargaros estos 
valiosos recursos haciendo clic en este  enlace. Nuevamente, ¡muchas gracias a todos los miembros de 
este equipo de trabajo por su dedicación y compromiso con el Coaching Profesional de Calidad! 

Proyectos ICF España

Si deseas presentar un proyecto que consideres de interés para nuestro Capítulo o nuestros socios por 
favor, rellena y envíanos la siguiente solicitud.  

Los proyectos tienen inicialmente una duración de 12 meses, requieren la participación de al menos 3 
socios de ICF España y serán valorados por la Junta Directiva para su aprobación y puesta en marcha. 

ENVIAR PROPUESTA DE PROYECTO 

Para más información al respecto, puedes contactar con nosotros a través del siguiente correo: 
proyectos@icfespana.com. 

http://www.icfespana.com/Investigacion_equipo_proyecto_icf.pdf
http://www.icfespana.com/Investigacion_equipo_proyecto_icf.pdf
http://www.icfespana.com/es/index.php/propuesta-proyecto
mailto:proyectos@icfespana.com
http://www.icfespana.com/es/index.php/propuesta-proyecto
mailto:proyectos@icfespana.com
http://www.icfespana.com/FichaCompetencia9.pdf
http://www.icfespana.com/area-competencias
http://www.icfespana.com/FichaCompetencia9.pdf
http://www.icfespana.com/area-competencias
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Marketing 
& Comunicación 

Publicación del nº 21 de Cuadernos de Coaching 
El pasado mes de noviembre publicamos la vigésima primera edición de 
Cuadernos de Coaching. Pincha en el siguiente enlace para acceder al 
último número de nuestra revista digital: 

>> DESCÁRGATE EL ÚLTIMO NÚMERO 

Ya está en marcha el próximo número que se publicará en mayo de 
2019, y, una vez más, contamos con la colaboración de todos los 
socios para la publicación de artículos. En el siguiente link encontrarás 
los criterios y procedimientos de publicación. ¡Se trata de una excelente 
oportunidad para incrementar tu visibilidad como coach y contribuir al 
crecimiento, desarrollo y aprendizaje de nuestra comunidad! 

¡Esperamos vuestros artículos antes del 22 de marzo de 2019! Podéis 
hacérnoslos llegar a través de redaccion@cuadernosdecoaching.com!  

Mientras, te invitamos a ser partícipe de nuestro Grupo en LinkedIn. 

Carnet de Socio y sistema online de validación de credenciales 

El Carnet de Socio de ICF España te ayudará a potenciar tu marca 
personal e imagen como coach profesional afiliado a ICF.  

Los carnets de socios solicitados se renuevan automáticamente. 

Recuerda igualmente usar el certificado de validez digital en tus 
firmas de correo, espacio web y otros soportes digitales o de marketing 
para que los clientes a través de una URL encriptada y personalizada 
puedan comprobar tu nivel de capacitación profesional (ACC, PCC o 
MCC) y tu pertenencia a ICF España. 
  
Estos dos recursos son de utilidad para crear la confianza necesaria 
con tus clientes mediante el ejercicio profesional de un coaching de 
calidad y su utilización contribuirá a luchar contra el intrusismo 
existente en esta profesión.

Para más información sobre 
cómo funciona el sistema de 
validación digital, pincha aquí. 

Datos de interés 
Descargas nº21: 12.569

http://www.cuadernosdecoaching.com/descargar-numero21.html
http://www.cuadernosdecoaching.com/criterios-procedimiento.pdf
mailto:redaccion@cuadernosdecoaching.com
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4841970&trk=anet_ug_hm
http://www.cuadernosdecoaching.com/descargar-numero21.html
http://www.cuadernosdecoaching.com/criterios-procedimiento.pdf
mailto:redaccion@cuadernosdecoaching.com
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4841970&trk=anet_ug_hm
http://www.icf-es.com/mwsicf/socios-icf-espana/validacion-digital-icf-espana
http://www.icf-es.com/mwsicf/socios-icf-espana/validacion-digital-icf-espana


EVENTOS

Boletín de noticias ICF España  nº 26 7

Las XIII Jornadas Profesionales de Coaching de ICF España se 
celebraron en Madrid los pasados días 15 y 16 de noviembre de 2018. 

Disfrutamos de dos jornadas intensivas de aprendizaje y networking 
en las que contamos con la participación de Laura Rojas-Marcos, Juan 
Manuel García López y un selecto panel de profesionales expertos en 
coaching (todos ellos coaches certificados por la ICF y socios de  ICF 
España) que impartieron 15 talleres prácticos. 

>> VER TRAILER DEL EVENTO

XIII Jornadas Profesionales de Coaching

Datos de interés 
125 asistentes  

Nivel satisfacción general*: 
MUY ALTO 

* 88 cuestionarios de satisfacción 
recibidos 

Haz clic aquí para ver todas 
las fotos de las Jornadas 
Profesionales. 

http://www.icfespana.com/jpc2018/
https://youtu.be/GRODQq3WoNg
https://www.flickr.com/photos/icfespana/albums/72157702418295701
https://www.flickr.com/photos/icfespana/albums/72157702418295701
http://www.icfespana.com/jpc2018/
https://youtu.be/GRODQq3WoNg
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Sitios web corporativos (período enero-diciembre 2018)

Datos de interés 
132.411 visitas (+7%) 
73.115 visitantes únicos (+9%) 
208.093 páginas vistas (+5%) 

Visitas nuevas: 61,32% 

Buscador de coaches: 
12.922 consultas (+5%)

www.icf-es.com

www.icfespana.com  

Datos de interés 
36.737 visitas (+13%) 
26.109 visitantes únicos (+12%) 
69.144 páginas vistas (+9%) 
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SITIOS WEB

http://www.icf-es.com
http://www.icf-es.com
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Espacios en la web social

Datos de interés 
Facebook: 4.261 Me gusta (+7%) 
Twitter: 5.804 seguidores (+10%)  
LinkedIn: 3.919 seguidores (+20%) 

Página en Facebook Perfil en Twitter

Perfil en Flickr 

Grupo Profesional “Cuadernos de Coaching” en LinkedIn

Datos de interés 
897 miembros 

Nuestro grupo profesional en LinkedIn pretende crear una nueva línea 
de intercambio de opiniones, conocimientos y experiencias para 
promover la mejora continua de nuestra profesión y la difusión del 
coaching de calidad. 

Este grupo profesional es un espacio creativo de encuentro entre 
profesionales del mundo del coaching y personas o empresas que 
contratan servicios de coaching individual y/o de equipos en sus 
diferentes vertientes (coaching ejecutivo, corporativo, de equipos, 
educativo, etc.). 

Tu visión nos interesa. Estamos convencidos de que tus aportaciones y 
tu experiencia contribuirán a aportar un gran valor añadido a esta 
plataforma profesional. ¡Únete hoy mismo! 

Perfil en LinkedIn 
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WEB SOCIAL

http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4841970&trk=anet_ug_hm
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4841970&trk=anet_ug_hm
https://twitter.com/ICFEspana
https://www.linkedin.com/company/icf-espana
https://twitter.com/ICFEspana
https://www.facebook.com/ICFEspana
https://www.flickr.com/photos/icfespana/sets/
https://www.flickr.com/photos/icfespana/sets/
https://www.facebook.com/ICFEspana
https://www.linkedin.com/company/icf-espana
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4841970&trk=anet_ug_hm
http://www.linkedin.com/groups?home=&gid=4841970&trk=anet_ug_hm
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Próximas actividades o eventos programados

Encontraréis a continuación las conferencias programadas por el 
momento dentro del Ciclo de Conferencias, Talleres y Webinars de ICF 
España. Las conferencias constituyen un espacio abierto para los socios y 
su asistencia es gratuita para todos los miembros de ICF España. La 
asistencia para los no asociados tiene un coste de 20 euros.  

Te animamos a que consultes el calendario de conferencias, talleres, 
webinars y podcasts de ICF España en nuestra web.  

>> VER CICLO DE CONFERENCIAS e INSCRIBIRSE

Datos de interés 
Las conferencias suelen 
celebrarse por la tarde, de 
19:00h a 20:30h. 

     Fecha Título de la ac.vidad Ponente(s) Lugar
10/01 

20:00-21:30 Coaching to Enable a Growth Mindset. Andrea Derler WEBINAR

Recordamos a todos los socios de ICF España, que sigue abierta la 
convocatoria para  participar como ponentes y presentar una actividad 
dentro del Ciclo de Conferencias de ICF España.  

Si estás interesado en colaborar y formar parte de nuestro Calendario, por 
favor, descárgate, rellena y envíanos el  siguiente formulario  al 
email conferencias@icfespana.com.

Para consultar las bases 
de esta convocatoria 
(que debes env iarnos 
fi rmada j un to con t u 
propuesta) , por favor, 
pincha  aquí. Para más 
información accede a este 
enlace: más info.
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PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Libros publicados por socios de ICF España

ICF España, en su afán de apoyo a los socios, ha decidido mencionar las publicaciones de libros recientes 
(menos de 8 meses) escritos por sus socios (o en los que hayan colaborado activamente y de forma 
relevante), con temáticas relacionadas con el Coaching.  

Autor(es)  Título Editorial

Enedina Mallada 
Paniagua La belleza de las pequeñas cosas. Editorial 

Trabe 

�

http://www.icfespana.com/Bases_Ciclo_Conferencias.pdf
http://www.icfespana.com/conferencias/index.php/participar-como-ponente
http://www.icfespana.com/propuesta-ciclo-conferencias.zip
mailto:conferencias@icfespana.com
http://www.icfespana.com/conferencias
http://www.icfespana.com/propuesta-ciclo-conferencias.zip
mailto:conferencias@icfespana.com
http://www.icfespana.com/Bases_Ciclo_Conferencias.pdf
http://www.icfespana.com/conferencias/index.php/participar-como-ponente
http://www.icfla.org/Public/Events/Teleclasses/
http://www.icfespana.com/conferencias
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Pilar Aguilar-Tablada
Miquel Alcañiz Tarazaga
Teresa Ancochea Nodal
Anna Bargalló
Carme Bartomeu
Nuria Blanco González
Joaquim Chico Rovira
Lorelis Cova Suárez
Luis De Jove Mateos
Araceli De Mora
Alejandra Del Busto
Laia Febrer
Susana Galán 
Salva Galup
Fabiola Gámez
Oscar Garcáa Gaitero
Luz Garrido García
Javier Gimeno Pallarés
Mario González Forrellad
Sonia María González Iglesias
Idoya Gutiérrez
Tibor Kocsis
Saúl Larrayad Porroche
Silvia Leiva Hellin
María Sol López
Carolina Martín Decorpas
Luis Marty Blanco
Joaquín Muñoz Lara
Valentina Monica Nicoara
Maria Ordax
Estíbalitz Ortiz
Francisca Pedrosa Gómez
Jorge Pérez García

Ayrín Pons
Cruz Quiñones Escobar
Gines Ramírez Del Solar
Hernando Restrepo
Javier Rodríguez
Paloma Rodríguez López
Carlos Royo Morón
Pedro Pablo Salvador Hernández
María Eugenia Sánchez Carmona
Mamen Sánchez-Quiñones 

González
María Dolores Sarrión Martínez
Viktoria Selivanova
Paul Van Den Hout
Aurea Vega
María Antonia Velasco
Mario Villarejo
Patricia Weissend
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¡Enhorabuena a todos los coaches que han obtenido su certificación en los últimos meses!  

Somos 959 coaches certificados en España (25 MCC, 390 PCC y 544 ACC) y son 26.839 los coaches 
certificados en todo el mundo (1.006 MCC, 9.640 PCC y 16.193 ACC). 

¿Quieres ser el próximo en conseguir tu certificación como Coach por ICF?  

Encuentra información sobre el proceso de certificación en nuestra web www.icf-es.com y consulta todos los 
requisitos y el proceso para poder preparar y tramitar tu solicitud como coach certificado.   
Para más información sobre cómo solicitar tu certificación como coach, por favor, pincha aquí.
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José Carlos Amo Pérez
Cristina Berenguer
Laura Cespedes Mazur
Alberto De Haro
José Luis Escribano Salvador
Lydia González Hernández
Alfredo Julià Guilera
Enrique Jurado
Francisco León Lerma
Yolanda López Gómez
Jose Negueruela Lucena
Ana Puig Palomar
Fernando Roca Gracia

Merche Aranda
Patricia Cauqui
Maite Gómez Checa
Pedro Marcos Rodríguez

http://www.icf-es.com/mwsicf/certificaciones-y-acreditaciones-icf/certificaciones-icf-espana
http://www.icf-es.com
http://coachfederation.org/credential/?navItemNumber=502
http://www.icf-es.com/mwsicf/certificaciones-y-acreditaciones-icf/certificaciones-icf-espana
http://www.icf-es.com
http://coachfederation.org/credential/?navItemNumber=502
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Semana  
Internacional  

 del Coaching 

2019

Ya estamos preparando la VIII Semana Internacional del Coaching que 
se celebrará del 29 de abril al 5 de mayo de 2019. 

Como sabes la finalidad de esta semana organizada por ICF a nivel 
mundial radica en dar a conocer lo que es el coaching, sus beneficios, en 
qué situaciones es útil y cómo contratarlo con garantías de la mano de la 
International Coach Federation, la organización que marca los estándares 
de calidad del Coaching en todo el mundo. 

Si eres miembro de ICF España y estás certificado por ICF te 
invitamos a sumarte ya a esta iniciativa.  

Puedes participar de distintas maneras para ayudarnos a posicionar el 
coaching de calidad y fomentar los altos estándares profesionales de la 
International Coach Federation: impartiendo conferencias, talleres, 
webinars, ofreciendo sesiones de coaching gratuitas, contribuyendo a la 
difusión del evento, cediendo instalaciones para poder organizar 
actividades, etc. 

Envíanos tu propuesta al siguiente email: semanacoaching@icfespana.com

Datos de interés 
+5.000 personas 
asistieron a las actividades 
de la VII Semana 
Internacional del Coaching 
que ICF España organizó 
en mayo de 2018. 
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Descubre las opciones de dar a conocer tus 
servicios o empresa a través de ICF España.
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