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Nota de prensa 

Humaniza pone en marcha la segunda edición del 

programa de formación en coaching para profesionales 

de RR.HH. 

▪ Professional Coach Training for Leaders of Human Resources, 

diseñado específicamente para los profesionales de RR.HH. ofrece 

formación y experiencia en las técnicas y habilidades del 

coaching ejecutivo ICF (International Coach Federation). 

▪ Humaniza organizará una Master Class el próximo 25 de junio para 

dar a conocer el contenido del curso. 

 

 

Madrid, 30 de mayo de 2019.- Humaniza, consultora estratégica internacional, 

cuyo objetivo fundamental es el desarrollo del talento y la transformación de 

las compañías a través de las personas que las integran, ha puesto en marcha 

la segunda edición de su programa de formación denominado Professional 

Coach Training for Leaders of Human Resources. 

Técnicas y habilidades prácticas 

Como en la edición anterior, el programa, que ha sido diseñado 

específicamente para los  profesionales de RR.HH que quieran completar su 

formación, adquiriendo un rol de coach con un alto nivel de exigencia y rigor, 

tiene como principal objetivo ofrecer la formación y experiencia práctica en 

las técnicas y habilidades de la profesión y el arte del coaching, 

específicamente del coaching avalado por ICF.  

Una de las principales características del Professional Coach Training for 

Leaders of Human Resources y uno de sus elementos diferenciadores, es que 

se trata de un programa eminentemente participativo y lleno de experiencias 

prácticas. Los participantes dispondrán de numerosas oportunidades para 
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realizar prácticas de coaching y recibir feedback sobre sus competencias 

como coach en el aula. 

Al término del programa, los asistentes estarán en condiciones de:   

• Apoyar, acompañar y buscar la excelencia de su coachee durante el 

proceso de coaching, para que diferencie y pueda llegar a separar lo 

que es, de lo que puede llegar a ser. 

• Identificar los resultados deseados, apoyar el aprendizaje y definir los 

compromisos en la acción, que permitirán alcanzar las metas elegidas.  

• Adaptar, de manera efectiva, esas habilidades a su talento y a su estilo 

único.  

En palabras de Antonio Vega, CEO de Humaniza, “Aprender coaching es 

también una oportunidad de aprender a mantener conversaciones desde una 

posición de mayor sabiduría, liberarse de sus propias limitaciones y situarse en 

un lugar mucho más retador, amplio y creativo. El aprendizaje de los principios, 

contextos y habilidades del Coaching ICF puede convertirse en un catalizador 

para el éxito profesional y la realización personal”. 

Contenidos formativos 

Los contenidos del Professional Coach Training for Leaders of Human 

Resources, se centran en dos entornos: 

• Crea las bases para lograr que el coach pueda iniciar su actividad de 

forma segura, confiada y con altos resultados de impacto. Es el 

momento también de adentrarse, comprender y practicar con las 11 

Competencias de ICF, con el fin de adquirir maestría en su utilización y 

aplicación. 

• Dispone de contenido específico orientado al rol de coach en Recursos 

Humanos con experiencias actuales en grandes corporaciones.   

 

El programa, que comienza el próximo 4 de octubre de 2019 hasta el 19 de 

junio de 2020, tendrá una duración de 80 horas, será impartido por coaches 

con gran experiencia en el sector y un reconocimiento internacional. Para dar 
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a conocer el curso, Humaniza organizará una Master Class el próximo 25 de 

junio, así como un webinar gratuito el 6 de junio 

 

 

Acerca de Humaniza 

Desde nuestro nacimiento en 2003 como consultora estratégica internacional, en Humaniza hemos consolidado una 
alta experiencia en el desarrollo del talento de las compañías, convirtiéndolo en su ventaja decisiva. 

El espíritu que impregna nuestra labor es el de lograr que las personas que componen las organizaciones se sientan 
parte de ellas, de modo que garanticen un crecimiento sostenido y perdurable, construyendo un futuro con sentido. 

Disponemos del Gesthum, un método propio desarrollado por Humaniza enfocado en la innovación de la gestión y 
práctica del liderazgo y la inteligencia conversacional. 

En Humaniza contamos, con un equipo internacional de consultores, formadores y coaches con una amplia 
experiencia en el ámbito empresarial, compartiendo en comunidad un mismo enfoque, lenguaje y metodología. Lo 
que nos permite mantener y garantizar nuestro compromiso con los resultados. Más información en: 
http://www.humanizacorporate.com/ 
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