
 
 

 

Requisitos para ser elegible como miembro 
de ICF 

Para ser miembro de la International Coach Federation, debe cumplir al menos 
uno de los siguientes requisitos: 

• Tener actualmente una Credencial ICF (ACC, PCC o MCC); 

• Haber completado al menos 60 horas de capacitación específica para 
formación de Coaches, y que cumpla con los estándares ICF. (ver lo que 
califica como entrenamiento específico de Coach a continuación); o 

• Estar inscrito en 60 horas de capacitación específica para Coaches en un 
programa que sea Accredited Coach Training Program ICF (ACTP) o que 
tenga la distinción de Approved Coach-Specific Training Hours 
(ACSTH). (Solo para nuevos miembros) 

 

¿Qué califica como entrenamiento específico para el 
Coach? 

El entrenamiento que se acepta como capacitación específica para el Coach 
incluye: 

• Entrenamiento de un Programa Accredited Coach Training Program (ACTP) 
o un programa que sea aprobado por ICF. 

• Entrenamiento de un Programa Accredited Coach Specific Training Hours 
(ACSTH). 

• Entrenamiento de un curso de Continuing Coach Education (CCE) 
Educación Continua de Coaches, sujeto a estas limitaciones: 

o Se aceptarán todas las horas aprobadas en Competencias Core. 

o Se aceptará un máximo de 12 horas fuera de las Competencias 
Core. 



 
 

• Entrenamiento que no ha sido aprobado previamente por ICF y que se 
comercializa específicamente como habilidades de coaching para docencia 
o enseña cómo aplicar habilidades técnicas de una manera similar al Coach 
y enseña habilidades de coaching de acuerdo con las Competencias Core 
de ICF (por ejemplo, capacitación universitaria, entrenamiento de una 
organización no acreditada por ICF). 

 

La capacitación que no se acepta como capacitación 
específica para el Coach incluye: 

• Entrenamiento que se comercializa como la enseñanza de otras 
habilidades, a pesar de que esas habilidades puedan ser utilizadas de 
alguna manera por un Coach 

• Cursos de desarrollo personal 

• Educación en otras áreas tales como psicología, consejería, PNL, etc., a 
menos que se haya enseñado realmente como entrenamiento para 
Coaches y desde la perspectiva de las Competencias Core de ICF. 

 

Impartir clases de coaching no cuenta como 
entrenamiento específico de Coach a menos que: 

• El solicitante creó la clase 

• El solicitante también enseñó la clase 

• La capacitación por otro lado, cumple con la definición de entrenamiento 
específico para el Coach 

Si se aplican los tres puntos anteriores, la clase se puede contar sólo una vez, no 
cada vez que se entrega la misma clase. 

  



 
 

 

¿Cómo se calculan las horas de entrenamiento? 

De las 60 horas requeridas, al menos 48 de las horas deben ser: 

• Horas de contacto con los estudiantes: horas cronológicas dedicadas a 
interacciones sincrónicas (en tiempo real) entre el profesorado y los 
estudiantes. Esto puede incluir el tiempo dedicado a la instrucción directa 
(entrenamiento de voz a voz o en persona), discusiones en tiempo real, 
observación y retroalimentación sobre sesiones de coaching de práctica y 
tutoría de estudiantes. 

• Entrenamiento específico para Coach desarrollado y entregado basado en 
las Competencias Core de ICF (las 11 Competencias Core de ICF deben 
estar cubiertas). 

De las 60 horas requeridas, no más de 12 de las horas pueden ser: 

• Tareas / Estudio Independiente: horas cronológicas fuera de la interacción 
en tiempo real entre el profesorado y los estudiantes (asincrónico). Estos 
pueden incluir lectura externa, escritura, investigación, registro en diario y 
otras actividades que pueden ocurrir fuera de la configuración 
sincrónica. Todas las horas asincrónicas deben ser parte del programa de 
capacitación y requieren algún método para validar que la actividad fue 
completada por el estudiante. 

 

 

 

 

https://coachfederation.org/why-icf/eligibility-requirements 

 

 

 


