HA LLEGADO LA NUEVA CERTIFICACIÓN DE EQUILIBRI.

Certificación
Coaching con
Caballos
CICLO FORMATIVO ONLINE
CICLO FORMATIVO PRESENCIAL

Mucho más
VENTAJAS DE REALIZAR LA FORMACIÓN TEÓRICA ONLINE
Te presentamos una formación innovadora y sin precedentes que mejora sustancialmente nuestra ya
reconocida y avalada certificación.
Sabemos que es complicado ausentarse y comprometerse. Por eso ahora vas a poder realizar toda la
formación teórica online.
¿Qué ventajas tiene?
1. Al disponer de más horas en el formato online (total 34 horas), garantizamos una total integración del
contenido teórico.
2. Entre clase y clase tendrás trabajos a realizar para que tu inversión de tiempo y económico sean óptimos.
Estos los podrás hacer a tu ritmo y conveniencia horaria.
3. Tu preparación teórica servirá de cimiento para las clases presenciales y permitirá acelerar tu aprendizaje.
4. Al ser un formato online podemos ofrecerte un contenido más amplio y desarrollado.
5. Acumulas muchas más horas de aprendizaje: antes 190 horas ahora 200 horas

FORMACIÓN SEMI-PRESENCIAL
EL COMIENZO DE TU VIAJE SIN RETORNO
TU APRENDIZAJE PASO A PASO QUE TE GARANTIZA UNA PROFESIONALIDAD DE EXCELENCIA
Te llevamos paso a paso por todas las competencias que configuran el CcC: desde la parte teórica en Coaching,
principios básicos del CcC, tu trabajo personal hasta la etología, anatomía y fisiología de Caballos.
Estudias a tu ritmo asistiendo a las clases online durante 10 semanas con 4 profesores diferentes.
Nuestro cuadro docente tiene amplia formación y experiencia; cada uno especialista en su área. Podrás realizar
los trabajos entre clases adecuando tus horarios para que no interfieran con tu vida personal y/o laboral.
Aprendes a tu ritmo.
Cuando finalices el Ciclo Formativo online tendrás sólidos conocimientos de toda la teoría que se ha impartido.
Estarás preparad@ para poder comenzar la parte presencial con unos conocimientos amplios, estructurados e
incorporados que te permitirán avanzar rápidamente.
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Estructura Ciclo Formativo Teórico Online

El ciclo formativo teórico se reparte en 4 módulos:
Módulo 1 - Coaching; distinciones, conversación, GROW, prácticas
Módulo 2 - La mirada neutra. Transferencia y Contratransferencia.
Módulo 3 - Introducción al CcC, Interconectividad, teoría integral Ken Wilber, ética y estándares de EQUILIBRI
Módulo 4 - Fundamentos de Anatomía y Fisiología. Etología equina. Humano-caballo. Teoría en el trabajo pie a tierra.
TOTAL 34 horas
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Estructura Ciclo Formativo Presencial

El ciclo formativo práctico se reparte en 7 módulos:
Módulo 5 - Caballos: Manejo, Seguridad
Módulo 6 - Proceso Personal en CcC
Módulo 7 - Repaso Módulo Coaching + CcC Individual (1 cliente)
Módulo 8 - CcC Trabajo en Equipo con 1 ó 2 clientes
Módulo 9 - CcC Trabajo en Equipo con grupos
Módulo 10 - Jornadas de puertas abiertas con clientes reales + repaso contenidos
Módulo 11 - Evaluaciones finales individuales y en equipo
TOTAL 166 horas
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CUADRO DOCENTE EQUILIBRI

TALIA SOLDEVILA

ANDER MIMENZA

AINA MONFORT

CANDY RODRÍGUEZ

Fundadora y directora de
Equilibri 2006 y co-fundadora y
directora de la EICCE 2010. Más
de 3800 horas acumuladas en
sesiones de CcC. Autora de 'El
Maestro Equino'.
Pionera en España y Argentina
en introducir el Coaching con
Caballos.

Coach , Psicólogo y formador
personal y organizacional.
Docente en Universidad de
Deusto, Mondragón y
Universidad de Chile en
Coaching. Integra
conocimientos en psicología,
filosofía y economía.

Psicóloga, Psicoterapeta,Coach
certificada por EICCE Avanzado.
Vinculada a la Sociedad
Española de Bio y
Neurofeedback en investigación
en el ámbito de la interacción
entre caballos y personas.

Veterinaria con 20 años de
experiencia, Especialista en
Caballos, Especialista en
Educación Emocional, Coach
certificada por EICCE Avanzado
y Lider-haz-go. Creadora de
CrinCoach.
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TU INVERSIÓN
Incluye:
No incluye:
200 horas de aprendizaje y prácticas
3 sesiones obligatorias de Coach-Mentoring post
Material didáctico descargable
certificación (50€ por sesión)
Material post-certificación
Alojamiento
Todos los coffee breaks y comidas en días completos
Desplazamientos
de clase
Comidas fuera de horas lectivas
INVERSIÓN TOTAL - 3600€ + 21 % IVA (Total 200 horas de formación)
FORMA DE PAGO FORMATO INTENSIVO:
50% - 1800€ reserva e plaza
Resto -1800€ mínimo 2 semanas antes del inicio del ciclo formativo presencial

Por hora de tu formación = 18€
No encontrarás una formación
tan económica en relación horas
de formación x precio.

FORMA DE PAGO FORMATO INTENSIVO:
50% -1800€ reserva de plaza
25% - 900€ mínimo 2 semanas antes del inicio del ciclo formativo presencial
25% - 900€ al 4º mes de formación
EARLY BIRD - SI PAGAS 2 MESES ANTES DEL INICIO DEL CURSO TENDRÁS UN DESCUENTO DE 200€
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Niveles de Certificación CcC

La certificación en CcC consta de 3 niveles. Cada nivel te prepara para acceder al siguiente nivel de manera que
cuando llegas al nivel Experto habrás acumulado un total de 348 horas de formación.
En el nivel AVANZADO las 3 sesiones de mentor-coaching tienen un coste adicional de 50€ por sesión
En el nivel EXPERTO las 5 sesiones de mentor-coaching tienen un coste adicional de 80€ por sesión

BÁSICO
Formación de 34 horas
online y 166 horas
presenciales.
Total horas acumuladas:
200

AVANZADO
80 horas de prácticas y 3
sesiones de MentorCoaching obligatorias.
Total horas: acumuladas:
283

EXPERTO
60 horas de educación
continuada + 5 sesiones de
Mentor-Coaching obligatorias.
Total horas acumuladas: 348
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Condiciones

ENTREVISTA PREVIA

Queremos conocerte! Te pediremos una entrevista previa vía whatsapp video o
Zoom. Así podemos conocer tus aspiraciones y tus necesidades.

PAGOS

No hay matrícula. Los pagos se realizan en 2 veces en el formato intensivo y 3 veces
en el formato partido.
Si no se supera el número de alumnos mínimos podrás reservar tu plaza en otra
fecha o recibir el 100% del reembolso.

ASISTENCIA

Es obligatorio asistir al 85% de las clases online y al 100% de las clases presenciales.

ADMISIONES

La formación online y presencial van unidas. Deberás decidir a qué formación
presencial vas a asistir cuando reserves tu plaza en la formación online. Una vez lo
hayas decidido no se admitirán cambios.
Tienes 12 meses después de finalizar tu formación online para escoger cualquiera de
las certificaciones programadas por la escuela en España o Latinoamérica.
El mínimo de personas para poder realizar la certificación son 6 personas. El máximo
que admite la escuela por certificación presencial son 16 personas.
En ocasiones, si 2 fechas de certificación están cerca, las clases online se harán
uniendo alumnos de ambas certificaciones.
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