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Noticias de ACTO - Conéctate con coaches alrededor del mundo  

Mensaje de la presidente  
 
Espero que haya tenido la oportunidad de revisar
el Modelo de Destrezas Básicas de ICF actualizado
y compartido con todas las escuelas acreditadas
por ICF. De la misma forma, que también hayas
podido asistir a uno de los seminarios web que ICF
ha ofrecido sobre las actualizaciones a principios
de este mes.
 
Me imagino que muchos de ustedes se
preguntaran, ¿cómo su escuela actualizará y
adaptarán sus programas de capacitación para
alinearse con el nuevo modelo? Como propietaria
de una escuela de capacitación de coaches,
también he estado reflexionando con mucho
entusiasmo sobre lo mismo; cómo actualizarlo y la
inquietud por tener el trabajo hecho. Las escuelas
de entrenamiento en coaching tenemos como la
fecha mas temprana 2021 para implementar los
cambios. La Junta de ACTO continuará recibiendo actualizaciones de ICF para
compartir con nuestros miembros.
 
ACTO está aquí para apoyar a sus miembros y a sus escuelas durante esta
transición. Algunas preguntas que hemos recibido de entrenadores de coaches
incluyen:
 
* ¿Cuáles son las expectativas de ICF acerca de cómo y cuándo hemos de tener
integradas las nuevas destrezas básicas en nuestros programas?
 
* ¿Qué será lo que ICF querrá ver y solicitar para medir los cambios en nuestros
programas ya existentes y los nuevos cambios?
 
* ¿Cómo comparan o trabajan juntos, los marcadores PCC y las nuevas destrezas?
¿Qué debo usar para actualizar mi currículo y mi proceso de evaluación?
 
* ¿Puedo obtener alguna aclaración sobre cómo integrar las nuevas destrezas
básicas en mi plan de estudios mientras mis entrenadores/evaluadores no han
completado la capacitación de marcadores PCC?
 
¡Deseando a nuestros amigos en los Estados Unidos un feliz Día de Acción de
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Gracias!

Con gratitud,
Jodi

¡Anunciamos el tema y el logotipo de la conferencia de
ACTO en el 2020!

El Comité de la Conferencia de ACTO 2020 se complace en compartir nuestro
tema y logotipo de la Conferencia 2020.

REGÍSTRATE AHORA
 
¿Estás interesado en presentar en la conferencia? Estamos completando las
actualizaciones en las pistas de la conferencia y el proceso de RFP. El enlace para
enviar una propuesta de "Intención de Participación" estará disponible el 2 de
diciembre de 2019. ¡Verifica tu correo electrónico para más detalles!

Actualización de los Comités de ACTO

Comité de Becas
 
La Asociación para Organizaciones de Capacitación de Coaches (ACTO) ofrece
entrenamientos para aquellos que quieran formarse como coaches en todo el
mundo.
 
Anualmente, ACTO ofrece una beca a dos (2) personas merecedoras, que
demuestren tener el deseo de capacitación como coaches, y que mejor cumplan
con los requisitos de la beca. Esta oportunidad está abierta a futuros estudiantes
que necesiten apoyo financiero y estén dispuestos a completar la capacitación de
coaches en una de las escuelas participantes de ACTO.
 
Los solicitantes serán evaluados según la capacidad para cumplir con los siguientes
criterios:

1. Contar con el compromiso de seguir una carrera en coaching y que
finalmente quiera acreditarse a través de un cuerpo profesional reconocido.

2. El deseo de utilizar el coaching para impactar positivamente a la sociedad,
preferiblemente trabajando con poblaciones desatendidas.

3. Demostrar necesidad económica.

El proceso de solicitud de beca se abrirá el 1 de enero de 2020 y se cerrará el 1 de
abril de 2020. Los beneficiarios de la beca se anunciarán en la conferencia ACTO
de 2020 que se celebrará del 8 al 10 de junio en Alexandria, VA, EE. UU.
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Comité de Ética
 
¡El Comité de Ética solicita tu opinión! Al tiempo que desarrollamos una
capacitación asincrónica para los miembros de ACTO en el Código de Ética de
ACTO y para los estudiantes de los entrenamientos en el Código Ético de la ICF,
queremos incluir escenarios de ética, estudios de casos, dilemas e historias que te
hayan ocurrido en el desarrollo de tu profesión como coach o capacitador de
coaches. Nos gustaría conocer esas situaciones con alto potencial de riesgo para
los coaches y entrenadores de coaches y así seamos conscientes de nuestro
trabajo. ¡Envía tus ejemplos a Cathy@CoachCert.com lo antes posible!

ÚNETE A ACTO

¿Listo para convertirte en un nuevo miembro de ACTO o renovar la membresía
vencida?
 
Únete a nosotros para hacer la diferencia!

 
 

Aprende más en: www.actoonline.org 

Visita nuestra página de internet
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