
Credenciales 
Guía para la obtención de Credenciales



ACC
 Associate Certified Coach 

https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths  

• 60 horas de formación en Coaching 
• 100 horas de practicas como Coach

https://coachfederation.org/icf-credential/acc-paths


ACC – via ACTP ACC – via ACSTH ACC –via portfolio
Finalización de un Programa Acreditado por la 

ICF para la Formación para Coaches (ACTP, por 
su sigla en inglés).

Al menos 60 horas de formación específica para 
coaches a través de un programa ACTP o 

ACSTH.

Al menos 60 horas de formación específica para 
coaches con documentación sólida. 

A partir de 31/Julio/18: No serán aceptados 
mas programas no acreditados o CCE. Hay 

que comprobar que en su formación fue 
estudiado las Competencias de la ICF y 

también el código de ética, y la definición de 
Coaching por la ICF 

Declaración de confirmación: 100 horas   
(75 de pago) de experiencia en coaching con al 

menos 8 clientes. *

Declaración de confirmación:  100 horas   
(75 de pago) de experiencia en coaching con al 

menos  8 clientes. * 

Declaración de confirmación:  100 horas   
(75 de pago) de experiencia en coaching con al 

menos  8 clientes. * 

Complete la Evaluación del conocimiento del 
coach  

(CKA, por su sigla en inglés). 

Complete la Evaluación del conocimiento del 
coach  

(CKA, por su sigla en inglés).  

Complete la Evaluación del conocimiento del 
coach  

(CKA, por su sigla en inglés).  

10 horas de Mentor Coach 10 horas de Mentor Coach 

A partir de 31/Julio/18:  
Evaluación de desempeño (grabación de audio 

y transcripción escrita de una sesión de 
coaching).

Evaluación de desempeño (grabación de audio 
y transcripción escrita de una sesión de 

coaching).

$100 para miembros 
$300 para no miembros 

$300 para miembros 
$500 para no miembros 

$400 para miembros 
$600 para no miembros 

4 semanas 4 semanas 14 semanas



ACC*

• * El mínimo de 25 horas deben tener ocurrido en los 18 meses 
antes de su solicitación para la credencial.  

• Las horas son contabilizadas a partir del inicio de su formación. 

• Desde 24/Mayo/2018 no es mas necesario enviar la planilla con 
los contactos de sus coachees. Solamente afirmar la 
declaración. Pero la ICF puede pedirte las informaciones para 
averiguación en cualquier momento. 



PCC
 Professional Certified Coach 

https://coachfederation.org/icf-credential/pcc-paths  

• 125 horas de formación en Coaching 
• 500 horas de practicas como Coach

https://coachfederation.org/icf-credential/pcc-paths


PCC – via ACTP PCC – via ACSTH PCC –via portfolio
Finalización de un Programa Acreditado por la 

ICF para la Formación para Coaches (ACTP, por 
su sigla en inglés).

Al menos 125 horas de formación específica 
para coaches a través de un programa ACTP o 

ACSTH.

Al menos 125 horas de formación específica 
para coaches con documentación sólida. 

A partir de 31/Julio/18: No serán aceptados 
mas programas no acreditados o CCE. Hay 

que comprobar que en su formación fue 
estudiado las Competencias de la ICF y 

también el código de ética, y la definición de 
Coaching por la ICF. 

Declaración de confirmación: 500 horas   
(450 de pago) de experiencia en coaching con al 

menos  25 clientes. *

Declaración de confirmación: 500 horas   
(450 de pago) de experiencia en coaching con al 

menos  25 clientes. * 

Declaración de confirmación:  500 horas   
(450 de pago) de experiencia en coaching con al 

menos  25 clientes. * 

Complete la Evaluación del conocimiento del 
coach  

(CKA, por su sigla en inglés). 

Complete la Evaluación del conocimiento del 
coach  

(CKA, por su sigla en inglés).  

Complete la Evaluación del conocimiento del 
coach  

(CKA, por su sigla en inglés).  

10 horas de Mentor Coach 10 horas de Mentor Coach 

 
Evaluación de desempeño (grabación de audio 

y transcripción escrita de 2 sesiones de 
coaching).

Evaluación de desempeño (grabación de audio 
y transcripción escrita de 2 sesiones de 

coaching).

$300 para miembros 
$500 para no miembros 

$575 para miembros 
$775 para no miembros 

$675 para miembros 
$875 para no miembros 

4 semanas 14 semanas 18 semanas



PCC*

• * El mínimo de 25 horas deben tener ocurrido en los 18 meses 
antes de su solicitación para la credencial.  

• Las horas son contabilizadas a partir del inicio de su formación. 

• Desde 24/Mayo/2018 no es mas necesario enviar la planilla con 
los contactos de sus coachees. Solamente afirmar la 
declaración. Pero la ICF puede pedirte las informaciones para 
averiguación en cualquier momento. 



MCC
 Master Certified Coach 

https://coachfederation.org/icf-credential/pcc-paths  

• 200 horas de formación en Coaching 
• 2500 horas de practicas como Coach

https://coachfederation.org/icf-credential/pcc-paths


MCC
200 de Formación en Coaching 

 

Declaración de confirmación: 2500 horas   
(2250 de pago) de experiencia en coaching con al menos  35 clientes.* 

A partir de 31/Julio/18: Las horas son contabilizadas a partir del inicio de su formación 

Complete la Evaluación del conocimiento del coach  
(CKA, por su sigla en inglés). 

10 horas de Mentor Coach

Evaluación de desempeño (grabación de audio y transcripción escrita de 2 sesiones de coaching). 

$575 para miembros 
$775 para no miembros 

18 semanas



MCC*

• 31 de Julio de 2018: Las 2500 horas son contabilizadas a partir del 
inicio de su formación. 

• Desde 24/Mayo/2018 no es mas necesario enviar la planilla con los 
contactos de sus coachees. Solamente afirmar la declaración. Pero la 
ICF puede pedirte las informaciones para averiguación en cualquier 
momento.  

• 28 de Febrero de 2019: es necesario tener un PCC antes del MCC



Mentor Coach
• 31 July 2018: 

• ACC solamente puede dar mentorias con un ciclo completo con 
su credencial (3 anos o si ya hizo un proceso de renovación de 
su ACC). 



Paso a Paso para la credencial:

• 1. Hacer el pago de la credencial en la pagina de ICF Global 
• 2. La ICF envía un link donde hace el upload de toda 

documentación 
• 3. Después de enviado, la ICF va revisar la documentación. Y 

estando todo listo, la ICF envía el link del CKA (prueba online). 
• 4. El Coach tiene que hacer la prueba y ser aprobado con 70% 
• 5. Después de la aprobación del CKA, la credencial esta lista! 

ICF envía la credencial que es valida por 3 anos.



CKA (Coach Knowledge Assessment)

• Prueba online con aproximadamente 155 preguntas acerca del 
definición de Coaching, Código de Ética y las 11 Competencias.  

• Para aquellos que ya hicieran el CKA una vez en algún proceso 
de credencial, no es necesario hacerlo nuevamente. 



Muchas gracias! 
☺ 

Carolina Stilhano  
Member Experience Ambassador – Latin America 

carolina.stilhano@coachfederation.org 

mailto:carolina.Stilhano@coachfederation.org

