
  
 

 
Requisitos Programa de Certificación Profesional en Coaching: 

Te damos la bienvenida a nuestro Programa de Certificación en Coaching Profesional. Hemos redactado 
este documento para asegurarnos que entiendes y aceptas nuestros requisitos de certificación. Te 
agradecemos que lo leas y lo firmes si estás de acuerdo. 

v He completado Programa Experiencia en Coaching con éxito. 
v Entiendo que para poder acreditarme voy a cumplir con los siguientes requisitos:  

 
• Haber asistido de manera presencial al menos al 80% de las jornadas presenciales 

(excepto por causas justificadas). Puedes recuperar los contenidos de la jornada previo 
contrato extra con un coach-facilitador de la escuela. 

• Haber realizado los trabajos personales en los plazos requeridos de forma 
satisfactoria. Entregar un trabajo personal con más de 7 días de retraso, conlleva un 
pago adicional de 30€ + 21% IVA por feedback. 

• Haber realizado 2 sesiones individuales de coaching en calidad de coachee.  
 
NOTA:  
- Una vez fijada la fecha para la sesión, si el coachee cancela la sesión con menos de 

24 horas (excepto por causas justificadas), la sesión se dará por realizada. El alumno 
se hará cargo del pago de la sesión aún por realizar (110€ + 21% IVA).   
 

• Haber organizado grupos de replicación de conocimientos de al menos 3-4 personas 
por grupo, en 2 o 3 jornadas diferentes, con un mínimo de 5 horas en total.  
 
NOTA:  
- Fecha límite para entregar el informe final de las replicaciones: 2 meses después 

de la finalización del programa. 
 

• Demostrar que conoce y respeta las competencias del coach identificadas como claves 
por las organizaciones profesionales, así como su adhesión al Código Deontológico de 
estas mismas organizaciones (ICF y FIACE).  

Para tal fin, realizará 3 sesiones de coaching públicas (1 con un invitado presencial y 
2 grabadas por el participante). Todas las sesiones estarán supervisadas por un coach 
certificado de LHG. La última de estas sesiones grabadas corresponde al examen oral 
de este programa ACSTH.  

NOTA:  
- Fecha límite para enviar el examen oral: 1 mes después de la última jornada del 

programa.  
- En caso de NO cumplir con el plazo y/o NO superar el requisito del examen oral, el 

participante asume el pago adicional de 50€ + 21% IVA que conlleva realizar una 
nueva valoración por parte de un coach certificado por LHG. 

 
• Haber realizado 10 horas de prácticas reales de coaching con mínimo 3 personas 

diferentes y 3 sesiones por proceso.  
 
NOTA: El alumno debe llevar al día un registro de las horas realizadas y, respetando la 
confidencialidad de proceso, pedir autorización por escrito al cliente para que pueda 
utilizar sus datos como prueba de haber realizado las prácticas necesarias.  
Fecha límite para entregar el registro de horas de estas sesiones: 2 meses después de 
la finalización del programa. 
 



  
 

 
• Imprescindible haber organizado con los compañeros de grupo al menos 2 sesiones 

trianguladas durante el programa con el fin de practicar las herramientas y los 
conocimientos adquiridos en el aula.  

• Haber participado activamente en la preparación y realización de la representación de 
Competencias de la última jornada. 

• La evaluación continúa por parte del equipo académico de LHG para establecer si el 
participante ha adquirido las competencias necesarias para el ejercicio de la profesión.    

• Juramento y firma de Compromiso del cumplimiento del Código Deontológico del 
Coach Profesional. 

Lider-haz-GO! se reserva la posibilidad de retrasar e incluso denegar el certificado a un 
alumno si éste no muestra la aptitud y actitud adecuada para ejercer la profesión y no se 
encuentra al día con los pagos correspondientes.  
 
Lider-haz-GO! se reserva el derecho de cancelar o mover las fechas programadas, previo 
aviso al participante, y a actualizar, modificar o cancelar información contenida en su web / 
campus. 
 
Autorizo a Lider-haz-GO! a sacar fotos o realizar grabaciones en el aula a afectos de 
compartir dichas experiencias con el grupo y Lider-haz-GO! así como a que dichas fotos / 
grabaciones puedan ser utilizadas en la web de LHG. 
 
Recibido y aceptado (Nombre + firma):    Fecha:  
 
 
 
 
 
  
Conforme a la LEY ORGÁNICA 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de 
Carácter Personal -LOPD-, le informamos que la información que nos facilite necesaria para 
la formalización de su inscripción, será incluida en un fichero que contiene datos de carácter 
personal titularidad de Lider-haz-Go!, S.L., en adelante Lider-haz-Go!,  con la finalidad de 
realizar la gestión académica y económica de su expediente. Asimismo, le informamos que 
sus datos identificativos contenidos en su solicitud de inscripción, podrán ser cedidos a las 
Administraciones Públicas que lo requieran en virtud de disposición legal con la finalidad de 
dar cumplimiento a los requisitos normativos, así como a las entidades colaboradoras de 
Lider-Haz-Go!, tanto públicas como privadas, con la finalidad de mantenerle informado de los 
servicios y/o productos ofrecidos por estas entidades. Sus datos identificativos y su imagen, 
salvo que nos muestre su voluntad en contra, podrán aparecer en las publicaciones de Lider-
haz-Go!, en sus portales informáticos y en campañas de promoción, así como en los de las 
entidades colaboradoras. Igualmente le informamos que sus datos relativos a su dirección 
(postal y electrónica) y número de teléfono móvil podrán ser utilizados para el envío de 
comunicaciones promocionales y comerciales; en caso de que no esté interesado en recibir 
este tipo de información, por favor, indíquelo en la casilla inferior .A todos los efectos, 
entenderemos que los datos que nos facilite son exactos, asumiendo el titular la 
responsabilidad de su actualización y de las consecuencias que pudieran derivar de errores, 
desactualizaciones u omisiones. Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición dirigiéndose a Lider-haz-Go!, en la dirección de correo electrónico 
info@lider-haz-go.es, o a través de la dirección postal C/O’Donnell, 18  1º I 28009  Madrid 
(España), indicando en ambos casos en la comunicación la referencia LOPD. 
	  


