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TÉRMINOS Y CONDICIONES PARA RECIBIR EL CERTIFICADO
ACSTH ICF (150 HORAS) MASTERING COACHING SKILLS
I.
REQUISITOS PARA OBTENER CERTIFICADO
Para recibir el certificado MASTERING COACHING SKILLS / ACSTH de 150 horas,
el estudiante deberá cumplir con los siguientes requisitos:
1. Asistir a las 36 sesiones formativas grupales online, impartidas por un coach
mentor o un experto invitado.
a) En caso de no poder asistir a alguna de las sesiones webinars o
formativas, el estudiante tendrá a su disposición las grabaciones para
escucharlas y enviar un reporte por escrito del trabajo realizado.
b) Se permite un máximo de 5 ausencias a las sesiones formativas on line.
2. Completar en la plataforma el 100% de las lecciones de aprendizaje
correspondientes a cada sesión formativa.
a) Todas las evaluaciones de aprendizaje deberán ser aprobadas con una
calificación mínima de 80.
b) La fecha límite en que deberán estar completadas todas las actividades de
plataforma: previo a la graduación
3. Asistir a las 6 sesiones de mentoría grupales online con el coach mentor.
a) En caso de no poder asistir a una mentoría con su grupo, deberá
incorporarse a la sesión de algún otro grupo de Mastering Coaching Skills.
4. Asistir a las 4 sesiones individuales con el coach mentor correspondiente.
a) Las fechas de mentoría Individual se publicarán en la plataforma el primer
día del mes dejando la posibilidad a los estudiantes para seleccionar la fecha
y horario que les convenga.
b) 2 días antes de la sesión de mentoría, el participante deberá subir una
sesión de coaching grabada con duración aproximada de 30 minutos la cual
será retroalimentada durante la mentoría. La grabación deberá ir
acompañada del formato de evaluación correspondiente.
c) En caso de cancelar una sesión de mentoría con menos de 24 horas de
anticipación, la sesión se dará por cancelada.
d) En caso de cancelación por falta injustificada, esta deberá forzosamente
reprogramarse por ser requisito obligatorio del programa ACSTH. Cada
sesión adicional tendrá un costo de 150USD para el alumno, el monto deberá
ser cubierto previo a recibir la sesión.
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e) Al menos una grabación deberá ser aprobada por su coach mentor donde
el participaste demuestre los marcadores de las competencias ICF con un
nivel mínimo de ACC.
f) En caso de no conseguir la grabación aprobada con el apoyo de las
mentorías grupales y/o individuales, el estudiante deberá solicitar tantas
sesiones de mentoría individual requiera hasta conseguir la grabación
aprobada. El costo de cada sesión adicional de mentoría individual tendrá un
costo de 150USD y deberá ser liquidada, previo a recibirla.
5. Realizar 40 sesiones de Coaching a lo largo del programa y registrarlas en el
LOG / Bitácora correspondiente. (El LOG de horas debe subirse a la plataforma en
el apartado correspondiente para ser revisado por el coach mentor, cuando éste se
lo indique)
6. Aprobar el examen teórico final con una calificación mínima de 80.
7. Cubrir el 100% del costo del programa antes de que este haya concluido.

II.
ACTIVIDADES ADICIONALES DENTRO DEL PROGRAMA
Adicionalmente el participante tiene derecho a:
1. Asistir a 5 sesiones de Coaching Grupal con el coach correspondiente.
2. Asistir a las 6 sesiones de Coaching Individual online con el coach
correspondiente
a) Las fechas de Coaching Individual se publicarán en la plataforma el primer día
del mes, dejando la posibilidad a los estudiantes para seleccionar la fecha y el
horario que les convenga.
b) En caso de ausencia injustificada o cancelación con menos de 24 horas de
antelación, la sesión se pierde y no podrá ser reprogramada.

III.
SUSPENSIÓN DEL PROGRAMA
El estudiante que tenga que dejar el programa por motivos de salud o trabajo, tendrá
posibilidad POR UNICA VEZ de retomar el programa en la siguiente generación,
cubriendo el pago correspondiente a 800USD.
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Team Power se reserva el derecho de entregar el certificado, exclusivamente a los
estudiantes que hayan cubierto con los requisitos arriba mencionados.
Si el estudiante concluye el programa sin haber cubierto los requisitos detallados
anteriormente, tendrá un máximo de dos meses para cubrir los requisitos faltantes.
Si quedan pendientes sesiones de mentoría individual, o aún no ha sido aprobada
la grabación, el estudiante deberá cubrir 150USD por cada sesión adicional que
reciba. Pasados dos meses de la culminación del programa, el alumno pierde el
derecho de concluir el programa y libera a Team-Power de cualquier compromiso
derivado de este contrato.
Si vas a inscribirte a este programa debes ser consciente que el certificado que se
otorga respalda un programa avalado por la ICF, por lo que no se aceptan
modificaciones o cambios a ninguno de los términos arriba mencionados. Al firmar
este documento, confirmas haber leído y estar de acuerdo con los Términos y
condiciones para recibir el certificado ACSTH de Masterng Coaching Skills de 150
horas.

Nombre / Fecha / Firma
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