Un buen profesional comienza aquí.

Somos referentes en España y Latinoamérica en formación
de Coaching con Caballos. Nos comprometemos a ofrecerte
una formación de excelencia.
Desde el 2010 la EICCE ha formado a casi 200 alumnos de
18 países diferentes. Nuestros alumnos están destacando
como profesionales de excelencia. Hoy en día ser certificado
por la EICCE es garantía de compromiso y seriedad
profesional para tus clientes.
Un gran número de alumnos provinientes de otras
formaciones, han encontrado el éxito tras realizar esta
certificación. Otras formaciones no ofrecen un programa tan
completo y extendido como la EICCE.

Nuestra trayectoria
docente comenzó en 2008
con La Escola Galega de
Coaching (ahora La Escuela
Superior de Coaching) por
cuyo profesorado han
pasado nombres tan
ilustres como Sir John
Whitmore, Tim Gallwey y la
propia Viviane Launer ésta última figura en el
cuerpo docente de
Equilibri.

En el 2010 se funda la
EICCE y colabora con la
escuela de Coaching
Tisoc hasta el 2012
terminando su contrato
por la necesidad de
ofrecer un programa
más extenso.

En Mayo 2013 la EICCE
ofrece la primera
certificación en solitario.
Será el inicio de un
vertiginoso crecimiento
llegando a realizar 22
certificaciones en España
y Latinoamérica en tan
sólo 5 años.

Nos adaptamos a las
necesidades de nuestros
alumnos. Estamos
en constante
transformación pero los
cimientos y la filosofía
no varían.
Una formación viva que
pretende mejorar
constantemente.
Nosotros mismos
estamos en constante
reciclaje para el beneficio
de nuestros alumnos.

Nuestra metodología es única. Es fruto de miles de horas de enseñanza. Sabemos cómo
enseñarte para que incorpores todos los conceptos y competencias que engloban el
Coaching con Caballos - CcC. El aprendizaje de CcC supone una experiencia que en muchos
casos puede cambiar tu vida. En la EICCE lo describimos como un viaje sin retorno.

Proveer de una educación sólida y profesional en Coaching con Caballos requiere de un
equipo docente altamente preparado y con una probada trayectoria.
Con Caballos no siempre es posible seguir una estructura de una conversación de coaching
tradicional, por lo que el coaching se convierte en una herramienta y no en un fin. La
observación profunda, la percepción, la intuición y la lectura del lenguaje no verbal son
pilares fundamentales en el trabajo de CcC.

UNA PROFESIÓN SE APRENDE INVIRTIENDO TIEMPO.
NO EXISTEN ATAJOS.

COACHING
Incorporar las Habilidades Estratégicas del Coaching, avanzar en
los compromisos individuales de transformación personal y
profesional. Bases del Coaching tradicional, Ontológico y
Humanista. El modelo de conversación en Coaching GROW.

ETOLOGÍA, MANEJO DEL CABALLO
Ofrecer los conocimientos fundamentales para aprender a
comunicarnos con los Caballos, entender su naturaleza, sus
percepciones, sus instintos y su lenguaje corporal. Conceptos de
pastoreo y su aplicación en liderazgo y cohesión.

PROCESO PERSONAL - COACHING
CON CABALLOS
Proceso de Coaching Personal en el cual cada alumno será
coachee. Seguimiento de casos reales. Comprensión e
integración de la experiencia como coachee. Diferentes
modelos de coaching personal con Caballos. Introducción al
CcC.

COACHING CON CABALLOS

Aprendizaje e inmersión en la Metodología Equilibri. Trabajar en
equipo. Trabajar en solitario. Trabajar en sesiones individuales.
Trabajar con grupos. Aplicaciones y definición personal.

PRÁCTICAS SUPERVISADAS
Numerosas prácticas supervisadas y monitorizadas. Prácticas
reales con coachees externos a la certificación tanto individuales
como grupales. Feedback en cada sesión. Atención a las
necesidades individuales de cada alumno.

EVALUACIÓN FINAL
Jornadas de evaluación final para verificar la incorporación de
los conceptos y técnicas aprendidas. Sugerencias de
necesidades específicas y atención personalizada de formación
continuada necesaria.

MASTER CLASSES
En cada certificación ofrecemos una Master Class de la mano de
figuras del mundo del Coaching, Caballos o cualquier tema
complementario al CcC. Hasta la fecha han pasado personas de
renombre como Alex Nyman (Creative Horsemanship), Eduardo
Pascual (Profesor Master en Coaching Universidad de
Mondragón), Anahí Zlotnik (veterinaria holística Argentina),
Carme Tena (Alba Emoting España) y Francisco Aguilar
(Hermanos Caballos Argentina), Aina Monfort (Coherencia
Cardíaca) y Peter Koo, Psicólogo.

Incorporamos una innovación en la certificación: A partir de Agosto 2017 la certificación tendrá
diferentes niveles. La necesidad de diferenciar y potencializar aquellos alumnos certificados en su
trayectoria profesional nos ha llevado a incorporar esta novedad.
BÁSICO -

176 horas lectivas

AVANZADO - 176 horas lectivas + *80 horas de prácticas realizadas + mínimo 3 sesiones de
mentor-coaching = 259 horas
EXPERTO - 176 horas lectivas + *80 horas de prácticas realizadas + 5 sesiones de mentorcoaching + **60 horas de educación continuada = 324 horas
*Las horas de prácticas deberán ser acreditadas **La educación continuada deberá ser acreditada.
EDUCACIÓN CONTINUADA - Cursos, Talleres, Conferencias
Caballos: doma, manejo, etología, nutrición, podología, etc. Coaching: (diferentes modalidades de
coaching, PNL, Eneagrama, Psicología, etc.) Otros: formaciones en TAC (Terapias Asistidas con
Caballos) y IAC (Intervenciones Asistidas con Caballos), PAE (Psicoterapia Asistida con Equinos),
Educación Asistida con Caballos, Aprendizaje Asistido con Caballos), etc.

Los alumnos recibirán un certificado nivel Básico al finalizar su
formación de 176 horas. Éstas se ofrecen en 2 modalidades de
calendario:
1) Formato intensivo de 22 días lectivos repartidos en 28 días
2) Formato partido de 1 fin de semana al mes durante 8 meses
Completadas las horas de prácticas se recibe otro certificado nivel
Avanzado que acredita las 80 horas realizadas y que suman al total
de horas lectivas más las 3 horas obligatorias de mentor-coaching.
Ésta se distingue con un sello PLATA que acredita al alumno de
haber concluido 259 horas. (Cada sesión tiene valor adicional de 50€
c/u)
Habiendo realizado 5 horas de mentor-coaching obligatorias y 60
horas de Educación Continuada, el alumno recibe un certificado nivel
Experto que se distingue con un sello ORO acreditando 324 horas de
formación en total. (Tiene un coste adicional de 500€)
ESCUELA INTERNACIONAL COACHING CON CABALLOS EQUILIBRI - EICCE

Mínimo 176 horas lectivas con 4 profesores
Numero reducido de alumnos para facilitar un aprendizaje de calidad - mínimo 8 y máximo 16
Máster Class a cargo de un profesional en coaching o en caballos (a cargo de la EICCE)
Todas las comidas del mediodía y coffee breaks en días lectivos
Amplio material didáctico
Recomendaciones de educación continuada según necesidades específicas de cada alumno
Apoyo personalizado
Mentor-coaching post-certificación ilimitado - Los alumnos disponen de una mentorización sin límites con los
profesores de CcC para discutir cualquier duda, preguntar acerca de sesiones que van a realizar, atender a dudas
profesionales de cualquier índole, etc., siendo obligatorias un mínimo de 3 sesiones. Las sesiones irán enfocadas a:
sesiones y crecimiento profesional, atender a dudas que hayan surgido en una sesión, ayudar en el diseño de
sesiones a realizar, revisar la ética y modelo humanista de coaching del alumno.
Networking con alumnos para crear sinergias: los alumnos entrarán a formar parte de la comunidad de la EICCE
que cuenta con alumnos de varios países diferentes y está en constante crecimiento y expansión.

Módulo obligatorio - aunque el alumno esté certificado en Coaching.
Por experiencia sabemos que siempre hay lugar a aprendizaje.
El Coaching: Definición y contexto
Sesiones de Coaching inspiradoras y habilidades clave
Modelo GROW de Conversación
Habilidades básicas del Coaching
Herramientas conversacionales
Emociones y estados de ánimo como condicionantes de los resultados en personas y sistema
Forjar la identidad del Coach
Coaching Humanista y no directivo

FUNDAMENTOS DEL CABALLO En este módulo se ofrecen los conocimientos fundamentales, tanto
teóricos como prácticos para aprender a observar los caballos y comunicarnos con ellos, entender su
naturaleza, sus percepciones, sus instintos y su lenguaje corporal.
VÍNCULO DESDE EL SUELO Se aprende a establecer un vínculo y un liderazgo con los caballos desde
el suelo, y así poder tener un control sobre sus movimientos, aprendiendo a usar nuestro lenguaje
corporal, el uso de nuestras presiones y nuestros campos energéticos.
Incorporación de conceptos de pastoreo aplicables al trabajo de liderazgo, cohesión de equipos,
manejo de grupos, etc.
EL ESPECIALISTA EN CABALLOS EN COACHING Pese a que no diferenciamos en un equipo quién es
quién, y creemos que cada miembro del equipo debe tener formación en Caballos y en Coaching,
enseñamos a observar el comportamiento del caballo en las sesiones para poder hacer una lectura
de su lenguaje corporal y entender cómo y qué nos transmite. También se tratan las intervenciones
para proveer de un clima de seguridad durante las sesiones.

PROCESO PERSONAL DE COACHING Cada alumno recibirá una o varias sesiones de coaching
personal con Caballos para integrar y comprender desde la raíz qué es el Coaching con Caballos.
Este proceso servirá para poder realizar las prácticas en el módulo siguiente puesto que no hacemos
juegos de rol y toda la formación se basa en realizar sesiones con casos reales.
METODOLOGÍA EQUILIBRI COACHING CON CABALLOS
Los fundamentos de la metodología
Cómo se desarrolla una sesión
Cómo adaptar una conversación de coaching cuando incorporamos los Caballos
Trabajar en equipo (Coach y Coach Experto en Caballos)
Trabajar en solitario (reunir las dos vertientes en una)
Trabajar con un solo coachee o un grupo reducido
Trabajar con un grupo
MÓDULOS PRÁCTICAS Y EVALUACIÓN Los módulos de prácticas se realizan después de los
módulos de Caballos y Coaching con Caballos. Los últimos días están dedicados a evaluar
contenidos.
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TALIA SOLDEVILA NIGHTINGALE
Pionera en España en incorporar caballos en sesiones de coaching y co-creadora de la
metodología EQUILIBRI en la formación profesional en
CcC. Formada con: Eagala, que representante en España durante 5 años, Ariana Strozzi
(EGE1), Kathy Pike (Advanced Coaching Skills), Barbara Rector (Adventures in Awareness).
En total cuenta con más de 1000 horas de formación. Es considerada como una de las
profesionales más preparadas CcC. Añadido a esto se forma también con: Margrit
Coates - Comunicación Animal, Olga Porqueras - Comunicación Animal, Robert Moss Shamanic Dreaming, Roberto Restrepo - El Camino del Espejo, Cosmovisión Andina, Ken
Wilber - El poder de la Dinámica Evolutiva.
Funda Equilibri en el año 2006 y co-crea la EICCE en Enero 2013. Ha colaborado como
docente en CcC con al Escola Galega de Coaching y Tisoc. Autora de "El Maestro Equino"
el primer libro escrito en español sobre coaching, psicoterapia y aprendizaje con
caballos. Colabora en la 3ª edición del libro Prácticas del Coaching de Viviane Launer y
Silviane Canio.

SERGIO VIDAL JÓDAR
Reconocido como uno de los mejores docentes y especialistas en Comunicación con
Caballos. Imparte formación, demostraciones, da asesoría y resuelve problemas de
conducta de caballos y jinetes en diferentes Centros Ecuestres de toda España y
Latinoamérica. Colabora con el programa Shannan: recuperación de caballos
maltratados. Acumula casi 3.000 horas de formación con decenas de los mejores
maestros de la Doma Natural, Monta Western y Coaching de todo el mundo. Jinete en
Equitación Western, Galope 7 por la R.F.H.E., Monitor Deportivo Profesional, ganador de
varios campeonatos de Monta Western y Certificado en Psicoterapia Asistida por
Caballos (PAE) por EAGALA (Equine Assisted Growth and Learning Association). Fundador
de AtHípica en el 2008 y creador de su propio método de formación, llamado Doma
AtHípica. Es socio y formador en Equilibri desde 2010, siendo docente de CcC con
Equilibri y Tisoc. Co-creador de la metodología en CcC de Equibri y Co-fundador de la
EICCE , junto a Talia Soldevila.

COLABORADORES: PROFESORADO DE
COACHING
La EICCE se enorgullece de la calidad profesional, renombre y trayectoria docente de
nuestros profesores de Coaching .
Éstos cambiarán según el país donde se imparta la certificación.
ESPAÑA: Ander Mimenza (Coach Ontológico y Humanista y profesor del Máster en
Coaching de la Universidad de Mondragón, Euskadi)
ARGENTINA: Lic. Sandra García Taboada y Analía Verónica Balbi (Asoc. Iberoamericana
de Coaching)
MÉXICO: Luis Villa (PCC por ICF)

"Equilibri superó mis expectativas en cuanto a temario, excelente estructura y profesorado. Con ética y profesionalismo,
ofrecen la mejor oferta en certificación de CcC." (Carolina Pineda - Venezuela - 2016)
"Es una formación vivencial que te permite verte a través de los caballos y desaprender para luego poder ayudar a los
demás. Me voy feliz de haberme formado con Equilibri." (Andrés Leno - Perú - 2016)
"Una formación excepcional en todos los sentidos...profesional, humana y viva con amplios campos de aprendizaje y un
acompañamiento excepcional. Difícil de encontrar formación así." (Aina Monfort - España - 2017)
"Definitivamente la mejor certificación con el programa más completo del mundo; Talia y Sergio, dos increíbles personas,
llenas de vida y amor, transmitiendo y dejando su corazón en cada persona que tocaron. (Fernanda Covarrubias - México
- 2018)
"Esta maravillosa experiencia de aprendizaje y transformación personal es de lo mejor que he tenido en mi vida..."
(Héctor Arciniega - México - 2018)
Es una formación muy completa, que sin duda ha enriquecido mi vida profesional y personal. Ha superado mis
expectativas. (Laura Roig - Cardedeu (Barcelona) 2018)

