Fuentes de CCE aceptadas por ICF
I. Formación dentro del marco de las 11
Competencias de Coaching
Actividad de Formación
Horas CCE entregados por un
Capítulo ICF.

Documentación requerida
Certificado expedido por el capítulo con el
nombre del evento / clase, fecha, cantidad y tipo
de CCE.
Horas CCE entregados por un
Certificado, carta o correo electrónico con el
proveedor de ICF aprobado.
membrete emitidas por el proveedor con el
nombre del evento / clase, fecha, cantidad y tipo
de CCE.
Horas CCE entregados durante
Certificado expedido por ICF con el nombre del
un Evento y/o Conferencia de ICF evento / conferencia, fecha, cantidad y tipo de
Regional o Mundial.
CCE.
Horas de formación de un
Certificado, carta o correo electrónico emitido
programa ACTP o ACSTH.
por el proveedor del programa con el nombre
del programa, fecha y cantidad de horas de
formación específica de coaching.
Proyectos y actividades
Depende del acuerdo realizado con ICF Global
especiales aprobadas
previamente por ICF Global.
Formación que no ha sido
Certificado, carta o correo electrónico emitido
aprobada por ICF (formación vía por el proveedor del curso, programa o taller
Portfolio). Incluye participación en con el nombre del mismo, la fecha y la cantidad
vivo, interacción de voz a voz
de horas de formación completa, así como la
(online) entre instructores y
documentación que avale programa del curso y
estudiantes.
el método de entrega (manuales, materiales de
estudio, folletos, presentaciones en power point,
etc).
Sirviendo como un instructor de Carta de su supervisor con el membrete de la
un programa de formación
organización de formación con el nombre del
aprobado por ICF
curso, la fecha, y la cantidad de horas
enseñado

NOTA: Usted sólo puede reclamar el número
de horas impartidas por una única instancia de
formación o instructurado.
Sirviendo como Mentor Coach y / Carta que incluye el nombre del cliente,
o supervisor.
información de contacto, las fechas y el número
de horas realizadas.
Horas de mentoring recibidas por Proporcionar nombre del ICF Mentor Coach,
un Mentor Coach Credencializado correo electrónico, su nivel de credencial, fecha
de inicio y final de la mentoría, y el número total
de horas mentoring.
Horas de supervisión de coaching Proporcione el nombre, correo electrónico,
por un Coach Supervisor
fecha de inicio y final de la supervisión y horas
totales de la misma.
NOTA: No son aceptables aquellas
supervisiones que sean de coaches peer-topeer. Esto significa que quien recibe supervisión
no puede supervisar al mismo coach que lo
supervisa.
El desarrollo de planes de estudio Proporcionar la fecha en la que la formación se
de formación que se ha
presentó a ICF para su revisión.
presentado al ICF para su
aprobación como CCE, ACSTH o
programa ACTP.
Publicaciones por escrito.
Documentación verificando la fecha de
publicación.
NOTA: No se aceptarán publicaciones de
medios sociales (Facebook, Twitter, LinkedIn,
etc).
Publicaciones revisadas por
pares.

Documentación verificando la fecha de
publicación.

II. Formación por fuera del marco de las 11
Competencias de Coaching (cursos a ritmo personal
y Otros cursos a nivel autodidáctica)

Actividad de Formación
Formación (programa, curso, taller, evento,
seminario) no específica de coaching
(formación por fuera de las 11 competencias
básicas de coaching de ICF que contribuyan
a su desarrollo personal o profesional como
coach).
Actividades no relacionadas a las 11
competencias básicas de coaching de ICF,
que incluyen la lectura, la escritura, la
investigación y otras experiencias.
Entrenamiento virtual que se encuentra en
los archivos de ICF (ejemplo: webinars) (solo
para miembros de ICF).

Documentación requerida
Certificado, carta o correo
electrónico emitido por el proveedor
de la formación con el nombre del
evento / clase, la fecha y la cantidad
de horas realizadas.
Información resumida de sus
actividades y de cómo contribuyen a
su desarrollo como coach.

El nombre del entrenamiento y las
fechas del mismo. Completar esta
información en la sección de autoestudio de la solicitud de renovación.
Horas de formación de un programa ACTP o Certificado, carta o correo
ACSTH completado como autodidáctico.
electrónico emitido por el proveedor
del programa con el nombre del
programa, fecha y la cantidad de
horas completadas.

