PROCESO DE
CERTIFICACIÓN

INFORMACIÓN PARA CANDIDAT@S

COMPROMISO CON EL COACHING PROFESIONAL

ESTILOS DE COACHING
Al no existir ninguna formación “estándar” en Coaching, en el mercado conviven diferentes metodologías
formativas con unos contenidos que también son muy variados, y a pesar de que hay algún centro que sólo
imparte materia relacionada únicamente con el Coaching , lo habitual es mezclarla con distintos tipos de
disciplinas y/o técnicas, algunas más compatibles que otras con la esencia del Coaching.
(esquema 1)
Con ello se ha dado pié a que actualmente existan muchos tipos de Coaching, y cada uno con su “apellido”.
(esquema 2)

(esquema 1)

(esquema 2)
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EL CORE DEL COACHING
OCC-Internacional es el primer organismo oficial que se focaliza en atender aquellos factores que tienen en
común y con lo que coinciden los diferentes tipos de Coaching del mercado internacional. Precisamente por no
abordar aspectos ajenos y/o divergentes, OCC-Internacional es la clara apuesta por la unión de los coaches
profesionales, evitando que éstos se atomicen o dispersen, y que además se diluyan o desaparezcan los derechos
de los coachees-clientes.
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LA CERTIFICACIÓN
En este sentido, OCC-Internacional aporta una visión novedosa al sector, no preocupándose por la acreditación
de las formaciones o de las escuelas, ni tampoco buscando obtener cuotas de sus socios, sino ocupándose
únicamente de la certificación con rigor y calidad de los coaches.
Por eso, además de encontrarte con una metodología vanguardista, descubrirás que por primera vez se está
apelando a la consciencia que tengas de tu competencia en Coaching para que, según cual consideres que es tu
nivel, simplemente rellenes la solicitud de certificación, atiendas el importe, y vivas tu Proceso de Certificación
en la fecha de convocatoria que se te confirme de entre las previstas.

En resumen;
• No exigimos condiciones para que puedas presentarte a tu Proceso de Certificación.
• La certificación se basa en criterios de la calidad de tu Coaching, que no en la cantidad de horas.
• Cuando eres un/a Coach Certificada/o, tu Certificación no prescribe.
• Para certificarte no pagas cuotas de socio ni importes adicionales: solo tu Proceso de Certificación.

Para que puedas preparar tu certificación con tiempo y consciencia, a continuación te detallamos las etapas que
forman parte del Proceso de Certificación que vivirás.
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LAS OPCIONES
En OCC-Internacional te ofrecemos una amplia gama de opciones para que logres formar parte de la élite
profesional de Coaches Internacionales.
Al solicitar realizar tu Proceso de Certificación para acceder
a ser Coach Certificado, tienes 2 opciones a tu disposición:
A.

B.

DCCP

Demostración de las Competencias de Coaching Profesional

Realizamos esta actividad de forma gratuita en las
instalaciones de las escuelas que quieren vivir la
experiencia de una sesión de Coaching evaluada en
directo y según los criterios de OCC-Internacional.
¡Proponnos una fecha y venimos!

Puedes hacer la parte teórica un día y la práctica otro
día más adelante, de forma que además de significar
una manera de fraccionar el pago, te facilita el poder
prepararte más específicamente para cada parte.
O bien puedes realizar ambas partes de tu Proceso de
Certificación a la vez, y así concentras las dos partes
en la misma jornada.
PCC

Prácticas de las Competencias del Coaching

Si quieres tener una orientación de tu nivel de
competencia en Coaching según los criterios de
OCC-Internacional, inscríbete y participa en esta
actividad.
¡Te esperamos!
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LA OPERATIVA: SOLICITUD a CANDIDATO

INTERESADA/O

SOLICITUD

PAGO TASAS

CONVOCATORIA

CANDIDATO
Cuando decidas certificarte con OCC-Internacional, por favor, comunícanos la
convocatoria que prefieres de las que estén anunciadas, y mándanos la Solicitud
de Candidato firmada junto con la información que te pedimos y el comprobante
del pago de las tasas.
Te agradeceremos contar con todo ello mínimo 20 días laborables antes de la
fecha de la convocatoria para saber que contamos contigo y tener tiempo
suficiente para organizar la jornada de certificación.

www.occ-internacional.com

LA OPERATIVA: CERTIFICACIÓN del CANDIDATO

CANDIDATO

P. TEÓRICO
P. PRÁCTICO

NO APTO

INFORME

APTO

El día que vengas a certificarte serás atendida/o por la/el responsable de
calidad de la jornada de certificación, quien te guiará durante todo el
tiempo que estés con nosotros indicándote cual es el siguiente paso de tu
Proceso de Certificación, pues éste abarca diferentes etapas que te
explicamos a continuación.

COACH
CERTIFICADO

TEORIA

ENTREVISTA

FEEDBACK

PRÁCTICA
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CERTIFICACIÓN del CANDIDATO: ETAPAS

CANDIDATO

P. TEÓRICO
P. PRÁCTICO

NO APTO

TEORÍA

INFORME

APTO

La prueba teórica son preguntas tipo test acerca de los
conocimientos necesarios e imprescindibles que
solicitamos para considerarte un/a coach certificada/o
por OCC-Internacional, y está basado en la información
que aparece en la web www.occ-internacional.com.
Dispondrás de 45 minutos para realizarlo en un sitio
adecuado para ello.

COACH
CERTIFICADO

TEORIA

ENTREVISTA

FEEDBACK

PRÁCTICA
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CERTIFICACIÓN del CANDIDATO: ETAPAS

CANDIDATO

P. TEÓRICO
Sesión

P. PRÁCTICO
NO APTO

PRÁCTICA

INFORME

APTO

COACH
CERTIFICADO

Para la prueba práctica te presentaremos al coachee
que obviamente no conocerás de antemano, y
realizarás una sesión de Coaching de 40 minutos.
Esta sesión será observada por el equipo de Coaches
Certificadores de OCC-Internacional preparados
previamente para esa función, y además existirá una
cámara de video que grabará tu sesión de Coaching.

TEORIA

ENTREVISTA

FEEDBACK

PRÁCTICA
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CERTIFICACIÓN del CANDIDATO: ETAPAS

CANDIDATO

P. TEÓRICO
Sesión

P. PRÁCTICO
NO APTO

FEEDBACK

INFORME

Feedback

APTO

Una vez finalizada tu sesión, ambos participantes -coach
y coachee- rellenaréis un nuevo formulario donde
reflejaréis vuestro feedback acerca de la sesión de
Coaching realizada, y también sobre todo el proceso
que habéis vivido.

COACH
CERTIFICADO

TEORIA

ENTREVISTA

FEEDBACK

PRÁCTICA
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CERTIFICACIÓN del CANDIDATO: ETAPAS

CANDIDATO

P. TEÓRICO
Sesión

P. PRÁCTICO

Feedback
Entrevista

NO APTO

ENTREVISTA

INFORME

APTO

Posteriormente, el equipo de Coaches Certificadores te
entrevistarán personalmente para abordar algunos
aspectos que hayan aparecido en tu sesión, momento
en el que también podrás expresar tu opinión al
respecto.

COACH
CERTIFICADO

TEORIA

ENTREVISTA

FEEDBACK

PRÁCTICA
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CERTIFICACIÓN del CANDIDATO: ETAPAS

CANDIDATO

P. TEÓRICO
P. PRÁCTICO

NO APTO

INFORME

APTO

COACH
CERTIFICADO

Después de esta entrevista nos despediremos, no antes de confirmarte que recibirás
el Informe Motivado de tu Proceso de Certificación en el plazo de 30 días laborables.
En éste indicaremos tu resultado -APTO o NO APTO, según corresponda- y te
adjuntaremos la información para el siguiente paso, bien sea para mandarte tu
Carnet Acreditativo junto con tu Diploma de OCC-Internacional, o bien para que
solicites la revisión o la recertificación.
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OBSERVACIONES A DESTACAR
Hemos constatado que a veces, alguien muy preparado para ayudar a personas, cuando viene a certificarse no
necesariamente lo hace con arreglo a la metodología del Coaching.
En OCC-Internacional queremos que el mercado del Coaching nos perciba en primer lugar como excelentes en
Coaching, y por ello te pediremos que demuestres el Coaching que sabes hacer libre de otros recursos y técnicas
auxiliares que, constituyendo poderosas herramientas de trabajo, no son el núcleo de la metodología.
Queremos asegurar al mercado que el Coach Certificado por OCC-Internacional tiene todas las garantías de que
sabe hacer Coaching, y para ello enfatizamos la pureza en la metodología conversacional.
En definitiva, nos hemos propuesto que los coaches certificados por OCC-Internacional también sean excelentes.
De ahí que queramos recordarte lo siguiente;

En el examen teórico se preguntará sobre el
contenido técnico del Coaching que aparece
en la web, y este contenido abarca desde el
Código Ético y la Definición, pasando por el
Marco, las Fases y las Competencias, hasta
los respectivos Indicadores Conductuales.
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OBSERVACIONES A DESTACAR

Tanto la Definición como el Código Ético son textos que definen
nuestra actividad, y por ello te recordamos la importancia de que
los memorices junto con los siguientes puntos;

MARCO
Aceptar al coachee
Respetar al coachee
Estar presente
Confianza

FASES
Diseñar el acuerdo
de Coaching
Ética y Deontología
Formulación de objetivos
Exploración de
la situación actual

COMPETENCIAS
Observar
Escuchar
Preguntar
Feedback

Facilitar acciones
Sostenibilidad
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OBSERVACIONES A DESTACAR
Durante los 40 minutos de tu sesión queremos ver Coaching: sólo Coaching. Para lograr un
APTO céntrate en lo que pedimos que queremos que nos demuestres que sabes hacer, y sólo en
eso: no añadas nada que no aparezca en los Indicadores Conductuales. Por lo tanto, abstente de
atender el pasado del coachee aunque existan estilos de Coaching que lo hagan, ni “movilices”
al coachee aplicando un centramiento, una silla caliente, una línea del tiempo, una
constelación, kinesiología, … Pon tu atención en el factor común de los estilos de Coaching,
atiende lo que nos une a todos y no lo que te diferencia a ti de los demás: no te boicotees
practicando otras cosas que no son Coaching en una examen de Coaching.
Para que tengas más tiempo, recuerda que quedan excluidas la primera y la segunda Fase de las 6 que hay. Por
lo tanto, NO debes llevarlas acabo durante la práctica porque tu coachee llegará preparada/o para su sesión.
Recuerda que estás haciendo una sesión de Coaching. No quieras hacer un proceso de Coaching
en 40 minutos y lograr que el coachee salga con el objetivo alcanzado. Atiende a su ritmo, a sus
necesidades emocionales, a todo aquello que debes atender en lugar de poner el foco en ti, o en
querer lograr que salga como te pide tu ego o en tu necesidad de demostrar cuánto sabes.
Si en 40 minutos el coachee lo logra, que sea habiéndole acompañado: no habiéndole empujado
o tirado de él.
Y ten en cuenta que la sesión es de 40 minutos. Cumple con el tiempo, pues alargar, igual
que acortar la sesión –en este segundo caso, salvo que lo solicite el coachee-, te penaliza.
Para ello, puedes programar una alarma que suene discretamente avisándote con la
antelación que prefieras. Por favor, cíñete al tiempo lo máximo posible.
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CONTACTAR

Si te queda alguna duda respecto a tu Proceso de Certificación, no dudes en comunicarte con nosotros.
El camino más rápido es por e-mail;

admin@occ-internacional.com
Contactaremos contigo inmediatamente
para facilitarte las explicaciones necesarias.
Esperamos tenerte entre nuestros Coaches Certificados,
igual que si luego lo decides, será un placer que formes parte del equipo de Coaches Certificadores.
Gracias por confiar en OCC-Internacional.
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COMPROMISO CON EL COACHING PROFESIONAL

