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INSTITUTO CRECIMIENTO COMO ACTITUD ICA  
por Marian Gil 

 

LA CLAVE PARA PRACTICAR COACHING DURANTE TU FORMACIÓN 

 

Programa formativo de capacitación competencial 
en COACHING E  INTELIGENCIA EMOCIONAL 

Método Propio MGI 

Directora del programa – Marian Gil 

Coach CPCC formada a través de CTI, la primera y mayor organización de 

formación de coaching presencial a nivel mundial y pionera en el posicionamiento 

del coaching.  Certificada por ICF (International Coach Federation). Más de  800 

horas de coaching individual y grupal. Con Formación Transpersonal en Inteligencia 

Emocional nivel 1 y nivel 2 y Practitioner de PNL (Programación Neurolingüisitica) 

con la primera Institución de PNL en España – Instituto Potencial Humano. Socia de 

Aracoach (Asociación de Coachs en Aragón). Diplomada en Relaciones Laborales. 

Directora del Instituto Crecimiento como Actitud – ICA. Reconocimientos Sello RSA 

como autónoma 2017 - Responsabilidad Social de Aragón y Premio a la Excelencia 

Profesional por el Instituto para la Excelencia Profesional.  

Un programa formativo en Coaching e Inteligencia Emocional desde la práctica 

ICA ha desarrollado un método de aprendizaje experiencial que te permite integrar el 

coaching con el objetivo de acompañar a personas en su desarrollo profesional y 

personal. Desde una alianza entre las personas y su coach donde se trabajan los 

objetivos planteados. Con esta formación no se instruye o aconseja sino se 

acompaña para hacer emerger al cliente todas sus capacidades.  
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Metodología 

 
 

El programa formativo esta basado en un método propio – Método M.G.I con 

excelentes resultados. Grupos reducidos máximo 8 alumnos en los que se vive un 

aprendizaje experiencial de las herramientas y habilidades que se trabajan y donde 

las prácticas son supervisadas por Marian Gil 

Método M.G.I 
M: Mejora Continua. Proceso transversal de crecimiento personal paralelo: 

- Tutorías Mentoring 
- Tutorías proceso de coaching personal 

 
G: Goal ! Metas / Objetivos + Plan de Acción formativo por grados: 

 
 

I: Integrated ! Integrado / Integrativo 
 

- In (Dentro) 
o Práctica, práctica y práctica 
o Jornadas formativas de prácticas de autorización simultánea 

- Integrativo. Suplementación con distintas disciplinas de crecimiento 
personal 

o Inteligencia Emocional 
o PNL – Programación Neurolingüistica 
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Estructura del Programa formativo 

Contenidos del Programa formativo de capacitación competencial. Método MGI 

Bloque I. Coaching, coach y habilidades 

• Módulo 1. Coaching – 30 de septiembre 

• Módulo 2. Sesión de coaching - 30 de septiembre 

• Módulo 3. El coach como profesional – 21 de febrero 

• Módulo 4. Las habilidades del coach 1 – 11 de noviembre 

• Módulo 5. Las habilidades del coach 2 – 11 de noviembre 

Bloque II. Coaching y equilibrio S-H 

• Módulo 6. Coaching de plenitud – 16 de diciembre 

• Módulo 7. Perspectivas en coaching – 13 de enero 
• Módulo 8. Emociones en el coaching – 3 de febrero 

Bloque III. Ética en el coaching 

• Módulo 9. La ética profesional en el coaching – 3 de febrero 
• Módulo 10. Código deontológico -  3 de febrero 

Bloque IV. Disciplinas potenciadoras 

• Módulo 11. Herramientas aplicables de Inteligencia Emocional – 10 de marzo 
• Módulo 12. Herramientas aplicables de PNL – 24 de marzo 

Bloque V. Transversal 

• Prácticas autorizadas simultáneamente – 2 de diciembre y 24 de febrero 

• Ocho horas de tutorías Mentoring o Tutorías proceso de coaching 

Este programa formativo es riguroso e intensivo con 
prácticas obligatorias, trabajo en grupo, supervisiones 
individuales, supervisiones grupales y diario de tareas 

después de cada módulo 
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¿Qué obtienes? 

• Un aprendizaje diseñado para dominar la práctica del coaching a través de la 

experiencia, el ejemplo,  el feedback, la profesionalidad y la práctica y más 

práctica. 

• Conexión con personas comprometidas con el crecimiento personal igual que tú. 
• Revisiones de tus sesiones. 
• Mentoring sobre como ejerces como coach. 
• Sesiones de coaching. 

 

  

 

Dirigido a  

Con el carácter eminentemente práctico de esta formación  las habilidades y 

herramientas que se transmiten pueden ser aplicadas: 

De manera personal si quieres conocer tus recursos interiores para liderar tu vida. 

De manera profesional para coaches, profesores, directivos, trabajadores sociales 

o cualquier profesional que desea integrar el coaching en su profesión. 
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Duración del programa 

Es un programa de 150 horas durante 6 meses / septiembre de 2017 – marzo 2018 

Comenzamos el día 30 de septiembre 

- 40 horas de teoría y práctica en clase 

- 10 horas de prácticas entre alumnos 

- 8 horas de tutorías individuales 

- 12 horas entre coaches realizando sesiones de coaching 

- 80 horas de trabajo por parte del alumno. 

 

Valor Añadido 

Aprender con una coach que realiza entre 3 y 5 sesiones diarias de coaching, 

sumergida en la práctica diaria del coaching, además formada en Inteligencia 

Emocional y PNL (Programación Neurolingüistica). Buscando la excelencia en sus 

alumnos y en sus clientes. 

Te beneficias de la formación más personalizada en coaching que existe 

actualmente en el mercado, máximo 8 plazas por programa. 

 

Testimonios de participantes en promociones anteriores 

Pilar Sanz (Soria) 

“La formación con Marian ha sido como un bonito regalo para mi vida, no sólo por 

que he abierto nuevas expectativas laborales, sino por que ha supuesto un gran 

crecimiento para mi como persona.  

Llamaría a esta formación mi viaje personal de crecimiento, como persona, siento 

que estoy muy lejos de dónde empecé, siento que ahora soy más consciente, más 

capaz, me siento más segura de mi misma. 

Como profesional, ahora me siento una coach. El mejor modo de comprobar lo que 
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se aprende es viendo los resultados y ver la evolución de mis clientes es 

simplemente maravilloso, darse cuenta como un cliente ha salido del bloqueo o estar 

presente en el momento en que sucede la chispa de consciencia en su corazón, no 

tiene precio. Todo esto lo he aprendido gracias a Marian y a su método. Sólo puedo 

decir gracias, gracias, gracias. 

Gracias por esta formación a medida, gracias por ese trato personalizado, gracias 

por el compromiso y el cariño demostrado, gracias por todo el tiempo que hemos 

compartido. GRACIAS.” 

Carmen Orensanz (Zaragoza) 

“Marian es una profesional generosa, inteligente, valiente y siempre buscando 

nuevos caminos para que sus clientes y alumnos crezcan. Yo he tenido la suerte de 

tenerla de formadora y me aportó algo imprescindible en nuestra profesión: La 

seguridad de estar haciendo un trabajo potente y que funciona. A parte me ofreció 

herramientas, seguimiento, Coaching personalizado y un lugar seguro donde crecer. 

Es alguien imprescindible si quieres que tu Coaching sea excelente y convertirte en 

un gran profesional. Gracias por todo Maestra!” 

María Cativiela (Zaragoza) 

“La formación a través del Instituto Crecimiento como Acitud ha sido una experiencia 

muy enriquecedora, tanto a nivel personal como profesional. Por un lado, ha 

supuesto un proceso de crecimiento y de toma de conciencia muy potentes. Por otro 

lado ha sido también un gran aprendizaje sobre todo de la aplicación y puesta en 

práctica de los procesos de coaching. El método que utiliza Marian, totalmente 

participativo, aporta conceptos teóricos y facilita la práctica desde el primer momento 

lo que permite la interiorización de lo que un proceso de coaching supone. De 

Marian destacar su profesionalidad (como formadora y coach), su cercanía, su 

generosidad y su habilidad para hacer sencillas las cosas.” 
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Yasmina Gericó (Zaragoza) 

"Realizar el curso de especialización en Coaching e Inteligencia Emocional del 

Instituto Crecimiento como Actitud (ICA) ha supuesto para mi la exploración y 

capacitación en una ruta clara, concreta y eficiente en el desarrollo humano. Un 

afianzamiento de la valía como coach a través de un método eminentemente 

práctico y capacitante que resalta y fortalece las herramientas, habilidades y 

actitudes más útiles y necesarias para el acompañamiento de personas en su propio 

crecimiento. Conocer y poner en práctica el método que Marian Gil tan 

generosamente nos enseña, significa enfocarte en la práctica, separando el grano 

de la paja, e integrar definitivamente el coaching para convertirte en un personal 

coach basado en la excelencia. Un acierto y un privilegio” 

Charo Gómez (Zaragoza) 

“Yo no conocía mucho el coaching, tenía alguna noción pero muy básica. 

La formación que he realizado en el INSTITUTO  “CRECIMIENTO COMO ACTITUD”  

con Marian Gil, ha cambiado totalmente mi perspectiva de la vida.  Ahora me siento 

conectada conmigo misma y con la vida en general. La Formación ha sido muy 

completa en cuanto a contenidos y formas. 

Destaco la gran profesionalidad y honestidad que Marian Gil ha tenido con todo el 

grupo desde el principio, ya que nos ha aportado, entre otras cosas,  su experiencia 

profesional y personal abiertamente. Ha sido un gran honor para mi poder formarme 

con Marian Gil, me he llevado mucho mucho más de lo que pudiera esperar. 

GRACIAS” 

Mamen Pueyo (Zaragoza) 

“Después de haber hecho la formación en coaching e inteligencia emocional con 

Marian Gil puedo decir que me siento coach. Después de seis meses de intensa 

formación, Marian ha logrado que esté haciendo sesiones con clientes y eso pocas 

formaciones pueden conseguirlo. Se combina muy hábilmente teoría y práctica 

desde el principio y esto hace que esté muy agradecida a esta formación” 
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Opciones de Inscripción 

¡Empezamos el 30 de septiembre de 2017! 

MÁXIMO 8 PLAZAS, RESERVA YA LA TUYA 

Las plazas son limitadas y se reservarán por riguroso orden de recepción del pago 

del importe correspondiente a los derechos de inscripción. 

Para reservar tu plaza debes realizar un ingreso de 150 € y concertar una 
primera entrevista con Marian Gil, en mariangil@mariangil.com o teléfono 620 
53 67 91. www.crecimientocomoactitud.com 

Precio y forma de pago  

Precio de la formación 2.300 € - se  descontarán los 150 € de la reserva de plaza 

Opción 1: Pago único de la formación tiene un 10 % de descuento: 2.070 € 

Opción 2: Pago de la reserva de plaza y el resto en 6 mensualidades. 

- Reserva de plaza 150 € 

- Seis mensualidades de 355 € 

Opción 3: Si no tienes ningún conocimiento en crecimiento personal será necesario 
realizar previamente unas sesiones de coaching con Marian Gil. Precio 200 € 
 

¿Por qué este precio por mi formación? Por tener un trato especial con las 

personas que confían en mi y porque quiero dar la oportunidad de acceder a la 

formación a las personas que realmente sienten pasión por el crecimiento. 

Posibilidad de bonificación por la Fundación Tripartita. 

 
PARA INSCRIBIRTE: 
 
INSTITUTO CRECIMIENTO COMO ACTITUD 

Teléfono: 620 53 67 91 

E-mail: mariangil@mariangil.com 

www.crecimientocomoactitud.com 


