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Nivel 3
El coaching transpersonal-filosófico-espiritual para la sabiduría

Programa Acreditado como

Nivel 3

Nuestros programas se encuentran actualmente bajo revisión de la ICF para cumplir con los nuevos estándares y requerimientos de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.
 



LA MAESTRÍA ES 
AMOR 

EN ACCIÓN



El coaching es el arte de acompañar un proceso de transformación
evolutiva y desarrollo del potencial, de generación de sabiduría, que
permitirá al cliente reenfocar su vida, su profesión, su equipo, su
organización… para que sea más plena y con sentido. 
Por tanto, es una poderosa herramienta que es necesario ejercer de
forma rigurosa por coaches capacitados cuyos conocimientos,
sensibilidad, competencias y sentido ético garanticen su desempeño
efectivo en la profundidad necesaria para provocar transformación
sostenible y sana.  

El presente programa forma parte del itinerario formativo en Coaching
Esencial (transpersonal-filosófico-espiritual para la sabiduría), un
coaching de rigor y profundidad, que surge como respuesta a esta
necesidad de desarrollo en las organizaciones, la docencia y en general
en las áreas de la vida donde el coaching es de ayuda. También da
respuesta al encuentro de un espacio significativo de desarrollo
personal, para la ampliación de curriculum y la profesionalización como
coach.

Nuestros fundamentos son: 
El rigor, el compromiso con la profundidad y calidad del aprendizaje, el
énfasis en el desarrollo del Ser del coach, y en proveer de
conocimientos, herramientas, modelos y enfoques diversos y potentes
para facilitar que el coach pueda acompañar el proceso hacia el
aprendizaje de "tercer orden" generador de sabiduría.

Introducción 

Cris Bolívar, MCC ICF,
Autora del Coaching Esencial y del
Eneagrama Esencial, Supervisora,
Mentora, Directora y docente del
programa, pionera en coaching y

CEO de Essential Institute. 



Focos de interés

Módulo Azul

Módulo Fucsia

Integrar las competencias de la ICF del coach en su nivel de maestría y las
metacompetencias del ser esencial, ganando en intuición, presencia y
sabiduría, de forma que el participante haga una profundo viaje como ser
humano y lo pueda aplicar no sólo profesionalmente sino realmente a la vida en
general. 

Comprender y conectar con el sentido de la maestría y el salto cualitativo que
representa en el ser profesional en coaching.

Generar un aprendizaje transformador y de profundo desarrollo personal
(aprendizaje de tercer orden o epistemológico) orientado a generar sabiduría.

Proporcionar una amplia y rigurosa formación sobre el arte de acompañar un
proceso mediante el coaching. Por ello integramos conocimientos y
herramientas de cinco de las grandes fuentes del coaching: Filosofía,
Psicología, Espiritualidad, Desarrollo Organizacional y Arte. 

Formar el ser coach de forma integral, incorporando en un único programa
elementos teóricos, prácticos y de desarrollo personal, de distintas disciplinas
de conocimiento, enfoques, herramientas y niveles de intervención en
coaching, desde la mirada transpersonal de la Esencialidad.

 

Descubre 9 razones para formarte
en Coaching Esencial

https://essentialinstitute.org/essential-coaching/
https://essentialinstitute.org/essential-coaching/


MAESTRÍA Y ARTE EN COACHING ESENCIAL 
es el nivel 3 del itinerario formativo del 

Programa Integral de Formación en Coaching Esencial

Nivel 3

El Programa Integral de Formación en Coaching Esencial es un programa pionero, con
más de 50 ediciones desde su nacimiento en el 2005, que se actualiza constantemente y

al que han asistido tanto no coaches como ACCs, PCCs y MCCs para ganar en
profundidad y nivel en su coaching. 

 
 
 

A partir del 2022 se rediseña el currículo del programa siguiendo los nuevos
requerimientos de la ICF, y evoluciona a un completo itinerario formativo, modular, por

créditos y personalizable, de aprendizaje integral aplicable a los distintos ámbitos del
coaching y a los nuevos niveles 1, 2 y 3 de la ICF.

 

El programa
El coaching transpersonal-filosófico-espiritual para la sabiduría

+ 50 ediciones + 25 países

Nuestros programas se encuentran actualmente bajo revisión de la ICF para cumplir con los nuevos estándares y requerimientos de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.
 



Módulo Azul

Módulo Fucsia
Coaches y afines con interés en seguir formándose en una linea de coaching
transpersonal-filosófico-espiritual, y generar transformación evolutiva real para
un mundo mejor.

Coaches PCC que desean elevar su nivel de credencial a MCC.

Coachees PCC y MCC que desean ganar en profundidad en sus intervenciones
acompañando el proceso transpersonal hacia el ser esencial y la sabiduría. 

Dirigido a

Nivel 2 Nivel 3

El programa es un proceso de
evolución personal al mismo tiempo
que se desarrolla el ser coach. 
El participante va integrando en sí las
competencias y las metacompetencias
de la Esencialidad, con meta-foco en la
sabiduría, a través de un aprendizaje
experiencial, integral y transformacional. 

El programa está orientado al
aprendizaje en profundidad, 
y por tanto limitado a un grupo muy
reducido de participantes.

Nivel 3

Este programa se imparte en castellano. Consultar para información sobre otras opciones de idioma o la opción In-Company del programa.



El coaching transpersonal-filosófico-espiritual para la sabiduría

Total 100 hs
N3: 75 hs síncronas + 25 asíncronas

Módulo amarillo - 10 hs. La Esencialidad como marco teórico. 
Módulo turquesa – 20 hs. Ser MCC.
Módulo rojo – 20 hs. Herramientas de profundización para la maestría en
coaching.
Módulo plata -10 hs. Meta-visión / supervisión nivel MCC. 
Módulo verde - 10 hs. Mentoring nivel MCC* 
Sesiones coaching observadas - 5

Lecturas, tareas, grupo aprendizaje... (asíncronas) - 17 hs
Sesiones de coaching (asíncronas) - 8 

 

* = 10 hs requisito obligatorio ICF para la credencialización

MAESTRÍA Y ARTE EN COACHING ESENCIAL 
nivel 3 de formación del 
Programa Integral de Formación en Coaching Esencial

LA MAESTRÍA ES 
AMOR 

EN ACCIÓN

Síntesis
El coaching transpersonal-filosófico-espiritual para la sabiduría

Dirigido e impartido por Cris Bolívar, 
primera española MCC (Master Certified Coach ICF), Maestría en Coaching EIA

EMCC, Mentor-Coach registrada ICF y Supervisora Acreditada ESIA EMCC, pionera
y referente internacional, autora de la Esencialidad y sus aplicaciones, entre ellas el

Coaching Esencial.
 



Módulo Amarillo

10 hs

La mirada de la
Esencialidad. 

Ser MCC hoy.
Filosofía y comprensión sistémica del contexto actual. 
El marco teórico de la Esencialidad y el sentido del Coaching Esencial.
Ego, Esencia y Potencial. Nivel de intervención: Aprendizaje de tercer
orden.
La sabiduría como Foco y meta-resultado.
Características, modelos y distinciones del Coaching Esencial nivel MCC.
Espiritualidad, no-dualidad, mirada sistémica y Coaching Esencial.
Práctica e interiorización de competencias y metacompetencias nivel 3.

La mirada de la Esencialidad. Distinciones, modelos y bases filosófico-psico-
espirituales aplicadas a la maestria en coaching.

Módulo
Turquesa

Ser MCC
20 hs

¿Qué es ser MCC? Rol y compromiso con la profesión.
Amor y Neoliderazgo.
El arte de la maestría en coaching.
Vivir las competencias ICF de nivel 3.
El viaje alquímico hacia las metacompetencias del Ser. 
Práctica e interiorización de competencias y metacompetencias nivel 3.

Ser MCC

Los módulos:
Contenido, Horas e

Inversión

400 eur

Herramientas y modelos para acompañar el viaje hacia la transformación
evolutiva.
El proceso bidireccional.
Leer desde el PARDES.
Herramientas del Eneagrama Esencial.
Elementos de la meditación budista.
Práctica e interiorización de competencias y metacompetencias nivel 3.

Herramientas de profundización para la maestría en coaching. 
Para la reconexión con la sabiduría como meta-foco y  facilitar meta-
resultados sostenibles y generadores de bienestar para todos los seres.

20 hs 

Herramientas de
profundización

para la maestría en
coaching

Módulo Rojo

800 eur

800 eur

Nivel 3



Meta-visión grupal
en Coaching

Esencial.
10 hs

Módulo Plata

Módulo Verde
NIVEL 3

10 hs

Mentoring*

Función Normativa (revisión ética), Formativa (herramientas, metodologías...)
y de Apoyo (para el aprendizaje de la experiencia como coach).
El ser del coach y las metacompetencias de la Esencialidad en la práctica.
Cómo gestionar las dificultades, obstáculos, bloqueos o dilemas éticos.
Recursos y herramientas para la mejora de las sesiones de coaching.
Tecnología y arte del coaching.
Integración de las competencias de la ICF.
Aspectos sobre el negocio del coaching.
Trucos y secretos del ser Coach MCC.
…

Una mirada transpersonal-sistémica en la supervisión (Cris Bolívar, 2020)

Un espacio de meta-visión es un espacio colaborativo, con mirada
transpersonal-sistémica, de reflexión y análisis crítico amoroso sobre la
tarea y el ser del coach, abordando también sus metacompetencias para un
aprendizaje y desarrollo para el coach, el cliente y el neo-cliente.

500 eur

Los módulos:
Contenido, Horas e

Inversión

Mentoring (requisito obligatorio para la certificación por ICF como MCC) 
Espacio para la revisión de sesiones y preparación para la evaluación de
desempeño.

10 hs de Mentoring mixto (7 hs grupal + 3 hs individual) con un mentor-coach
esencial MCC.

 * = 10 hs requisito obligatorio ICF para la credencialización
    900 eur

Espacios facilitados por Cris Bolívar,
MCC ICF y EIA EMCC y Mentor-

Coach registrada por ICF, Supervisora
Acreditada ESIA EMCC. 

Nivel 3



La tarea fundamental del grupo consistirá en compartir conocimiento y generar
aprendizaje a partir de lecturas, experiencias... que tendrá que presentar como trabajo  
final de Nivel Core o itinerario en un documento de síntesis.  
Horas previstas de dedicación: 8 hs.  

Cada participante formará parte de un grupo de aprendizaje. 

Grupo de
Aprendizaje

Horas previstas de dedicación: 9 hs. 

Essential Institute cuenta con Campus Virtual propio y autorizado, con materiales
didácticos, foros, ejercicios y tareas de seguimiento.
Un espacio para el intercambio y el compartir entre los participantes.Tareas y lecturas

Campus Virtual

Requisito obligatorio Nivel 3: 5 sesiones observadas (por un coach esencial MCC) y
transcritas. 

Sesiones de coaching observadas (síncronas): 
Además de los ejercicios y sesiones de coaching en aula, el participante realizará
sesiones de coaching observadas (en el Módulo Plata) y transcritas. 

*Las sesiones observadas son un requisito obligatorio de ICF. Cuentan como horas de
formación y no para acumular horas de experiencia en coaching. 
El coste de las sesiones observadas sin el Módulo Plata es de 750 eur.

Sesiones 
 coaching

observadas.

2 sesiones x 4 coachees: 8 hs. 

Para facilitar el desarrollo del ser coach se deberán realizar fuera del aula dos
sesiones de coaching con al menos 4 personas. 
Estas horas pueden formar parte de las horas de experiencia requeridas por la ICF Prácticas de

Coaching

RECURSOS
METODOLÓGICOS

Además de las sesiones lectivas teórico-prácticas, la metodología contempla distintos
recursos para facilitar el aprendizaje según el itinerario elegido y los requisitos
correspondientes al nivel de certificación ICF. 

Nivel 3



Nuestra metodología parte del Coaching Esencial como estilo docente de
intervención y del Essential Training, enfocado a formar para Ser.

Con pedagogía inductiva y la metodología ROA (Reflexión, Ofrecimiento, Acción),
para la generación tanto de aprendizaje cognitivo como emocional a fin de facilitar la
comprensión y comprehensión de los conceptos abordados en el programa y activar la
energía necesaria para su puesta en práctica.

Se utilizan herramientas que promueven el desarrollo del potencial, el
autoconocimiento,  el conocimiento de los otros, y los aspectos relacionales y
sistémicos, como por ejemplo el Voice Dialogue, la meditación, el Eneagrama
Esencial… y recursos del mundo del arte que facilitan el desarrollo de la intuición y la
presencia.   

Con espacios de meta-visión e inter-visión, mentoring, Coaching Esencial grupal e
individual.

Metodología 
El coaching transpersonal-filosófico-espiritual para la sabiduría



Descubre más sobre el 
Coaching Esencial

Escucha el programa 
"El buen coaching"

Creado por Cris Bolívar en el 2005, el Coaching Esencial
es un coaching transpersonal-filosófico-espiritual 

que desarrolla el nivel más profundo del ser humano, 
acompañando el proceso de expansión de la consciencia, 

desarrollando el potencial, abordando su esencia, su unicidad, 
trascendiendo el ego para generar sabiduría y así alcanzar meta-resultados.

 

El Coaching Esencial

En plena moda del “coaching” y con
tanta oferta, hablamos del buen
“coaching”, es decir, de cómo

podemos separar el grano de la paja.
Entrevistamos a Cris Bolívar, Máster

Coach MCC ICF y creadora del
Coaching Esencial.

 

El coaching transpersonal-filosófico-espiritual para la sabiduría

https://essentialinstitute.org/essential-coaching/
https://essentialinstitute.org/essential-coaching/
https://essentialinstitute.org/essential-coaching/
https://www.youtube.com/watch?v=JTpTnJdgnT8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=JTpTnJdgnT8&t=10s
https://www.youtube.com/watch?v=JTpTnJdgnT8&t=10s


Certificaciones
Essential Institute

Y una vez se es Coach Esencial,
se podrá formar parte  del
Directorio de Coaches Esenciales
de nuestra web.

Maestría y el Arte del Coaching Esencial es el nivel 3 del Itinerario
formativo del Programa Integral de Formación en Coaching Esencial,

modular personalizable y certificado por Essential Institute.

Asistir al menos al 80% de las horas lectivas y recuperar las faltas de asistencia con la entrega, antes
de la siguiente sesión, de un reporte-resumen de la sesión a la que no se pudo asistir.
Haber entregado tareas, trabajos y ejercicios.
Haber realizado las sesiones de coaching y haber entregado los audios y transcripciones.
Haber abonado el importe completo del programa. 

Requisitos para obtener el sello de Coach Esencial de Coach Esencial de Nivel 3

Comunidad de Coaches Esenciales.
Comunidad de Alumni.
Comunidad de Eneagrama.
Comunidad de EMSA (Empresa Sabiamente
Ágil).

Como alumni podrás ser parte de las
distintas Comunidades de Aprendizaje,
Apoyo e Intercambio de Essential Institute:

Essential Institute también otorga certificados por créditos/módulo para acreditar las
horas de formación y para la renovación de credenciales de ICF.

DIRECTORIO Coaches Esenciales COMUNIDAD Coaches  Esenciales 

Nivel 3



Certificaciones
ICF

Ir a  Nivel 3 ICF

Maestría y Arte del Coaching Esencial 
Programa diseñado para cumplir con los estándares y criterios establecidos
para un programa de Nivel 3 por la International Coaching Federation

(ICF), y permite certificarse posteriormente como coach MCC, 
además de sumar horas para la renovación o ampliación de credenciales ICF.

 

Además, como programa acreditado, otorga Créditos de Formación
Continua y Recursos para la renovación de certificaciones ICF. 

"El estándar de oro del coaching profesional.
Cualquiera puede llamarse coach. Pero los coaches acreditados
por la ICF son profesionales que han cumplido con estrictos
requisitos de educación y experiencia, y han demostrado un
conocimiento profundo de las competencias de entrenamiento
que marcan la pauta en la profesión. Además, se adhieren a
pautas éticas estrictas como parte de la misión de ICF de
proteger y servir a los clientes de coaching." International
Coaching Federation

+ evaluación de desempeño* en nivel competencial
3 para certificación MCC
+ un total acumulado de 2.500 hs experiencia
+ un total acumulado de 200 hs formación 

Mínimo 75 hs + * Nivel

International 
Coaching

Federation

ICF toma unos 6 meses en revisar los cambios de los programas ya certificados por la ICF para comprobar que quedan
actualizados a los criterios de los nuevos niveles exigidos por ella. Actualmente nuestro programa certificado ACSTH está

bajo el período de revisión de la ICF.
 

https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/icf-credentials-paths/mcc-credential
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/icf-credentials-paths/mcc-credential
https://coachingfederation.org/credentials-and-standards/icf-credentials-paths/mcc-credential


Certificaciones
IEA

Ir a IEA

Saber más sobre el
Eneagrama Esencial

La formación en Eneagrama Esencial está
diseñada y dirigida por Cris Bolívar, primera
española Profesional Acreditada con Distinción
(APD) en Eneagrama, autora del Eneagrama
Esencial. 

El módulo azul incluye Eneagrama Esencial  y otorga 5  Créditos de Formación
en Eneagrama convalidables por la International Enneagram Association (IEA). 

International 
Enneagram 
Association

https://www.internationalenneagram.org/accreditation/
https://essentialinstitute.org/eneagrama/


Módulo Fucsia

El programa está diseñado para el desarrollo de las competencias de nivel 3 de
coaching de la International Coaching Federation (ICF), la organización

internacional referente en coaching.
 

Estas competencias son trabajadas y desarrolladas transversalmente a lo largo de
todo del programa e  intensivamente en determinados módulos. 

 
El programa está diseñado para desarrollarlas a través de 

 la práctica, el aprendizaje reflexivo, la supervisión y el mentoring.
 
 
 

Competencias
coach ICF 



Módulo Fucsia

El Coaching Esencial es un coaching transpersonal, espiritual, interesado en acompañar
también el nivel más profundo y sostenible de desarrollo, por lo que nuestro meta-foco
es la sabiduría, por ello, a lo largo de todo el itinerario, nos centramos en la reconexión

con las metacompetencias del Ser.
 

Metacompetencias
de la Esencialidad

MODELO DE SABIDURÍA
(Cris Bolívar, 2010)

LA MAESTRÍA ES 
AMOR 

EN ACCIÓN



Meta-visión grupal
en Coaching

Esencial.

 10 hs x nivel

Módulo Plata
Niveles 1, 2, 3 

10 hs **

Mentoring.
 Evaluación de
Desempeño 

Módulo Verde
NIVEL 1

10 hs **

Mentoring.
 Evaluación de
Desempeño 

Módulo Verde
NIVEL 2

60 hs formación + * + 65 hs formación + *
TOTAL 125 hs

+ 75 hs formación + *
TOTAL 200 hs

  +         +

TOTAL HORAS 
NIVELES 1+2+3 ICF

278 hs
 

 
Horas síncronas

210 hs formación CCE
+131 hs lectivas

+ 30 hs de meta-visión
+ 25 hs sesiones observadas

+ 4 hs Coaching Esencial individual
+ 20 hs de mentoring 

 
Horas asíncronas 

68 hs
 

Módulo Verde
NIVEL 3

10 hs**

Mentoring

TODOS LOS 
MÓDULOS Y NIVELES

Programa Integral de Formación en
Coaching Esencial

* = Requisitos obligatorios ICF para la credencialización

100 hs experiencia + 400 hs exp. = 500 hs exp. + 2.000 hs exp. = 2.500 hs exp.

15 hs 

Tecnología del
Coaching Esencial.

Intervención.

Módulo Violeta

105hs

El kairós en
Coaching Esencial.

Módulo AzulMódulo Naranja

15 hs

Contexto y bases del
Coaching Esencial.

Esencialidad.
Sistémica.

Comprendiéndonos.
El ser del coach y del
cliente. Eneagrama.

Meditación.

15 hs

Módulo Fucsia Módulo Malva 

El rol del coach
Competencias y

Metacompetencias

21 hs

Módulo Amarillo

10 hs

La mirada 
de la 

Esencialidad. 

INCLUYE
RECURSOS METOLODÓGICOS

 
+ Grupos de aprendizaje

+2 sesiones Coaching Esencial x nivel 1 ó 2 
+ Campus Virtual tutorizado

+10 sesiones observadas NIVEL 1 *
+20 sesiones observadas NIVEL 2 *
+5 sesiones observadas NIVEL 3 *

Módulo
Turquesa

Ser MCC

20 hs 20 hs 

Herramientas de
profundización

para la maestría en
coaching

Módulo Rojo
Maestría y
Arte en
Coaching
Esencial
(N3) 

Programa
Integral de
Formación
en Coaching
Esencial
(N1+2)

**= 10 hs requisito obligatorio ICF para la
credencialización por un PCC o MCC según nivel

Coste sesiones observadas sin Módulo Plata: 
N1 y N2 100 eur x sesión; N3 750 eur)

Nuestros programas se encuentran actualmente bajo revisión de la ICF para cumplir con los nuevos estándares y
requerimientos de Nivel 1, Nivel 2 y Nivel 3.

 



Ampliar cv
Cris Bolívar

Fundadora y CEO de Essential Institute.
30 años acompañando procesos de transformación personal, organizacional y
social.
Master Essential Coach MCC, supervisora, consultora, formadora, mentor coach y
conferenciante internacional.
Autora de la Esencialidad y sus aplicaciones: el Coaching Esencial (2005), el
Eneagrama Esencial y de la Organización Mariposa Sabiamente Ágil (OMSA).
MCC, Master Certified Coach – ICF (International Coaching Federation, USA),
primera española en obtenerlo, 2004. Senior coach EIA, EMCC.
Mentor Coach certificada por la ICF (International Coaching Federation). 
Supervisora acreditada ESIA, EMCC (European Mentoring & Coaching Council).
Ex Vice Presidenta ICF-España.
Profesional Acreditada con Distinción (APD) en Eneagrama por la IEA
(International EnneagramAssociation) - primera española-.
Licenciada en Psicología Organizacional con Grado de Excelente (Universidad de
Barcelona).
Licenciada en Filosofía, con excelente (Universidad de Barcelona). 
Consultora Máster en Desarrollo Organizacional (Israel), por Itamar Rogovsky,
Doctor Honoris Causa de la Excelencia.
Miembro fundador de Araiat, organización para la certificación de empresas de
futuro.
Meditación Raja Yoga, Universidad Espiritual Brahma Kumaris (India). 
Estudios de Sufismo Naqsbandi. Estudios de Cabalá. Estudios de Budismo.
Recibió las enseñanzas de S.S. Dalai Lama en la India.
Estudios de Psicoanálisis Lacaniano y Voice Dialogue.
Formada con Boyatzis, Maturana, Jodorowsky, Naranjo, Mario Saban, Ricard
Rotllan, Edgar Tolle...
Pintora i poeta. 
Autora diversos libros y artículos, entre ellos "Sinergias entre la Psicología y el
Coaching" y "El Ser y el Hacer del Coach". 

Reconocida por el Consejo General de Colegios Oficiales de Psicología entre los autores
más relevantes a partir del siglo XX por su aportación al coaching.
Reconocida por Vikki Brock (experta en la historia del coaching) como pionera y referente
del coaching en España.
Reconocida como “Maestra de Vida” por mestresdevida.cat
Reconocida por la ICF Colombia por su trayectoria profesional y aportaciones al coaching
’21
Reconocida por Coaching Global en el Mes Internacional del Potencial Humano, por su
aportación al coaching. ‘21

Directora del Programa,
Docente, Mentora, Supervisora 

CRIS BOLÍVAR
Coach Esencial

MCC

https://essentialinstitute.org/cris-bolivar/
https://essentialinstitute.org/cris-bolivar/


Ir a
Reconocimientos

Reconocimientos

Vikki Brock y Cris Bolívar en Essential Institute

El coaching transpersonal-filosófico-espiritual para la sabiduría

https://essentialinstitute.org/sobre-el-instituto/reconocimientos-y-menciones/


Ver más
Testimonios

Testimonios
El coaching transpersonal-filosófico-espiritual para la sabiduría

https://essentialinstitute.org/sobre-el-instituto/politicas/


Modalidad de 
asistencia 

Modalidad por aula virtual 
Las sesiones se realizan sincrónicamente, en conexión en tiempo real, mediante aula
virtual de zoom.us, con video cámara, de manera que todos nos vemos e
interaccionamos de forma prácticamente presencial. Por tanto se participa
interactivamente en las sesiones trabajando con los casos, prácticas y experiencia real
de los participantes.

Requerimientos para zoom: Sólo hace falta un ordenador, acceso a internet estable, webcam
y audio.

Una vez hecha la inscripción y el abono de ésta, se abrirá la matrícula en el Campus Virtual de
Essential Institute donde encontrarás también el link para la conexión a las sesiones on-line
por zoom.us

Modalidad presencial
En Essential Institute. Barcelona-España.

La asistencia es siempre sincrónica (en tiempo real) y obligatoria, ya sea en la modalidad presencial o
por aula virtual, excepto los contenidos del campus virtual.
En aquellos casos en que el participante no pueda asistir sincrónicamente a una sesión, podrá recibir la
grabación de la sesión (previo consentimiento de los participantes y a discreción de la dirección del
programa respecto a los fragmentos considerados confidenciales). La grabación siempre será de uso
personal, quedando prohibido compartirla o difundirla total o parcialmente.
El participante que no asista a una sesión o parte, deberá entregar, antes de la siguiente sesión lectiva,
una síntesis reflexiva del contenido de la sesión/parte de la sesión, además de las tareas
correspondientes asignadas a esa sesión.
Para obtener el Certificado del programa será necesario haber asistido mínimo al 80 % de las sesiones
lectivas y haber realizado al menos el 80 % de las prácticas, tareas y sesiones de coaching individuales
obligatorias en el programa. Y haber abonado el importe total del programa.

El Programa Integral de Formación en Coaching Esencial y sus distintos
módulos, puede ser cursado tanto en modalidad presencial como por aula virtual

(plataforma on-line sincrónica), y cuenta con campus virtual.
 



En Essential Institute cumplimos con las políticas de
calidad educativa alineadas con los estándares de

calidad la International Coaching Federation.

Políticas de Calidad Pedagógica

Ver PCP
Políticas de Calidad Pedagógica

CANCELACIONES Y BAJAS
La organización del programa se reserva el derecho de cancelación de la edición
en caso de que el grupo no alcanzase el mínimo necesario para el buen
funcionamiento de éste. En caso de cancelación por parte de la organización todos
los importes abonados serán devueltos íntegramente.

En caso de anulaciones de reserva de plaza o baja del programa por parte de los
participantes, sólo será abonado el importe entregado si dicha baja se comunica
con una antelación mínima de 1 mes antes de la fecha prevista de inicio del
programa. 

https://essentialinstitute.org/sobre-el-instituto/politicas/


Inversión.
Condiciones, Becas

y Descuentos.

Inversión

PROGRAMA COMPLETO
3.500 eur.

Incluye todos los módulos y los recursos metodológicos. 
Es necesaria la reserva de plaza de 500 eur. 
(que se descontarán del importe total a abonar)

 
PROGRAMA COMPLETO SIN MÓDULO VERDE

2.600 eur.
Incluye todos los módulos y los recursos metodológicos

excepto el Módulo Verde (mentoring N3) 
Es necesaria la reserva de plaza de 500 eur. 
(que se descontará del importe total a abonar)

 
Representa una opción más respetuosa con tu Kairós o proceso, 

facilitando practicar e integrar las competencias ICF 
para ir a examen en el momento más conveniente. 

Te podrás inscribir al Módulo Verde con posterioridad. 
 

POR MÓDULOS
Consultar la inversión x módulo. 

Es necesario consultar la posibilidad de la opción modular elegida. 
La reserva de plaza por módulo es del 40 % de su importe. 

 
La opción modular no incluye los recursos metodológicos. 

Consultar posibilidad de convalidaciones.
 



Inversión.
Condiciones, Becas

y Descuentos.

Condiciones de pago

Posibilidad de pago en mensualidades durante el periodo de duración de la formación.

Según la bolsa económica disponible en el momento de la inscripción
(consultar posibilidades).

Becas

10 % de descuento para socios de la ICF y para coaches esenciales certificados.
(Descuentos no acumulables)

Descuentos

 
Pagos por...

Tiquet web, Paypal, Bizum, ...
O transferencia bancaria a: IBAN: ES38 2100 0764 3302 0015 7115 de CaixaBank, titular

Cristina Bolívar. Se ruega indicar el nombre del participante indicando PIFCE N1+2.  
SWIFT / BIC: CAIXESBBXXX



Inicio 20 marzo'23
Final 18 septiembre'23
Todos los lunes (excepto agosto) - 23 sesiones 
De 18 a 21 hs España

MAESTRÍA Y ARTE EN 
COACHING ESENCIAL
NIVEL 3 

Calendario
El coaching transpersonal-filosófico-espiritual para la sabiduría

Módulo Amarillo - 10 hs. La Esencialidad como marco teórico. 
Modulo Turquesa – 20 hs. Ser MCC.
Modulo Rojo – 20 hs. Herramientas de profundización para la maestría en
coaching.
Módulo Plata -10 hs. Meta-visión / supervisión nivel MCC. 
Módulo Verde - 10 hs. Mentoring nivel MCC* 
Sesiones coaching observadas* - 5 

Lecturas, tareas, grupo aprendizaje... (asíncronas) - 17 hs
Sesiones de coaching (asíncronas) - 8 

Las 23 sesiones incluyen:

Más:

   
* = 10 hs Requisitos obligatorios ICF para la credencialización



INFORMACIÓN Y
 DATOS DE CONTACTO

Por e-mail:
info@essentialinstitute.org

Por telf.: 

En la web:
www.essentialinstitute.org

      +34 934282872 ó +34 610282026

 


