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NIVELES DE CLASIFICACIÓN DE COMPETENCIAS FUNDAMENTALES DE LA ICF –  
Adaptados a partir de los documentos de capacidades mínimas necesarias para cada 
nivel de acreditación  
(Incluye los criterios que impiden la aprobación -con fondo gris-) 
 
 
Coach :                                    
 
Coachee:                                                     Fecha :                                    
 
Coach Mentor :                                               
 

COMPETENCIA NIVEL ACC 
1. ÉTICA Y DEONTOLOGÍA 
 
El candidato no aprobará esta 
competencia si: 

 Se centra principalmente en decir al 
cliente lo que debe hacer o cómo debe 
hacerlo (consultoría)  

 La conversación se basa 
principalmente en el pasado, 
especialmente en el pasado 
emocional (terapia).  

 No explora o evoca con claridad los 
principios básicos de la definición de 
coaching de la ICF. La falta de 
claridad en el uso de capacidades se 
reflejará en el nivel de capacidad 
demostrado en algunas de las 
competencias que se enumeran a 
continuación. 

 Por ejemplo, si un coach casi siempre 
aconseja o indica que el cliente debe 
seguir una respuesta del coach, se 
omitirán los apartados de confianza e 
intimidad, presencia del coaching, 
cuestionar con fuerza, crear 
conciencia y acciones y 
responsabilidad generadas por el 
cliente, y se denegarán todos los 
niveles de acreditación. 

 

 No se valora directamente durante el examen oral, véase la primera 
columna. 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. ESTABLECER EL ACUERDO DE 
COACHING. Capacidad de 
comprender lo que requiere la 
interacción concreta de coaching y 
de alcanzar un acuerdo con el 
cliente, nuevo o potencial, sobre el 
proceso y la relación de coaching.   

 Establecer inicialmente las "reglas 
del acuerdo" 

 Establecer el acuerdo para la sesión 
actual.  ¿En qué quiere centrarse 
hoy el cliente?  ¿Qué dará más valor 
a los próximos 30 minutos? 
Establecer un enfoque. 

 
El candidato NO aprobará si:  

 El coach elige el tema por el cliente El 
coach no se centra en el tema elegido 
por el cliente.  

 El coach trata superficialmente lo que el cliente dice que quiere hacer.   

 Se limita al orden del día sin profundizar. 
 
 
 
 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
 
. 

 

 …………………………………………………………………………………
…………………………………………………. 
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.  

 
 
 
 

3. ESTABLECER CONFIANZA E 
INTIMIDAD CON EL CLIENTE. 

Capacidad de crear un entorno 
seguro y de apoyo que genere 
confianza y respeto mutuos durante 
todo el proceso. 

 Establecer por adelantado una base 
sólida que permita la colaboración 
con el cliente.  Establecer 
expectativas para una relación 
abierta y franca.  Demostrar 
integridad, confidencialidad, respeto 
y apoyo.  Mantener una "opinión 
incondicionalmente positiva" del 
cliente. 

 
El candidato NO aprobará si:  

 El coach muestra más interés por su 
propia visión de la situación que por la 
visión del cliente. 

 El coach no intenta obtener 
información del cliente sobre su visión 
de la situación. 

 El coach no intenta obtener 
información del cliente sobre sus 
objetivos con relación a la situación. 

La atención del coach parece centrarse en su 
propio rendimiento o en demostrar 
conocimientos sobre la materia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El coach sigue el orden del día del cliente, pero está obcecado con su 
propio rendimiento, por lo que la competencia de confianza e intimidad 
no es la más fuerte. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

4. PRESENCIA DEL COACHING. 

Capacidad de ser plenamente 
consciente y de crear una relación 
espontánea con el cliente utilizando 
un estilo abierto, flexible y seguro. 

 Estar plenamente presente y ser 
flexible con el cliente, "vivir el 
momento". 

 Ser curioso, confiar en el propio 
instinto, experimentar, usar el humor. 

 
El candidato NO aprobará si:  

 El coach muestra más interés por su 
propia visión de la situación que por 
profundizar en la visión del cliente. 

 El coach no intenta obtener 
información del cliente sobre su visión 
de la situación. 

 El coach es indiferente a esta 
información. 

 El coach sigue el orden del día del cliente pero está obcecado con su 
propio rendimiento, lo que atenúa la presencia.   

 El coach sustituye con frecuencia la presencia y la receptividad por el 
razonamiento y el análisis. 

 
 

 
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………. 
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 El coach no intenta obtener 
información del cliente sobre sus 
objetivos con relación a la situación. 

 El coach es indiferente a esta 
información. 

La atención parece centrarse en el propio 
rendimiento del coach o en demostrar 
conocimientos sobre la materia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

5. ESCUCHA ACTIVA. Capacidad de 
centrarse completamente en lo que 
dice y lo que no dice el cliente, de 
comprender el significado de sus 
palabras en su contexto y de ayudar 
al cliente a expresarse. 

 Escuchar sin un plan prefijado, 
distinguir entre las palabras, el tono, 
la voz y el lenguaje corporal.  
Escucha de nivel 2 y nivel 3. 

 Comprende la esencia de la 
comunicación del cliente.  Ayuda al 
cliente a obtener una visión más 
clara y mayor perspectiva en lugar 
de involucrarse en su caso. 

 
 
 
El candidato NO aprobará si:  

 El coach no demuestra escuchar 
atentamente ni responder a lo que 
dice el cliente. 

 La respuesta del coach no guarda 
relación con lo que el cliente intenta 
conseguir. 

 El coach parece limitarse a escuchar 
cuando puede demostrar sus 
conocimientos en la materia o decir al 
cliente lo que debe hacer al respecto.. 

 
 
 
 

 El coach escucha lo que dice el cliente y responde, pero sólo de forma 
obvia y superficial.   

 Por lo general, el coach se centra en "cuál es el problema", "cómo 
puedo ayudar a resolverlo" y "cómo aporto valor resolviéndolo". 

 
 

 …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 

.  

 
 
 
 
 
  

6. CUESTIONAR CON FUERZA. 
Capacidad de hacer preguntas que 
revelan la información necesaria 
para obtener el máximo beneficio 
para la relación de coaching y para el 
cliente.  

 Preguntas claras y directas que 
aportan una nueva perspectiva y 
hacen avanzar al cliente.  Preguntas 
abiertas, claras, directas y concisas 
que utilizan "cómo" y "cuándo". 

 
 
 

 Las preguntas siguen el orden del día del cliente, pero suelen buscar 
información concreta, responden a fórmulas preestablecidas y a 
veces conducen o tienen una "respuesta correcta" anticipada por el 
coach.   

 Por lo general, las preguntas están muy encaminadas a resolver el 
problema del cliente con la mayor rapidez posible. 

 
 

 …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………... 
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El candidato NO aprobará si:  

 El coach no se centra en una 
metodología de interrogación y 
recurre al discurso. 

 La mayoría de las preguntas 
contienen respuestas 
predeterminadas por el coach. 

 Las preguntas siguen una agenda o 
unos asuntos no definidos por el 
cliente, sino por el coach 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
. 

7. COMUNICACIÓN DIRECTA.  

Capacidad de comunicarse eficazmente 
durante las sesiones de coaching y de 
utilizar el lenguaje que tenga el mayor 
efecto positivo en el cliente. 

 Ser claro, conciso y directo en las 
preguntas, observaciones y 
opiniones. 

 Percibir el lenguaje y su impacto en 
el cliente.  Utilizar un lenguaje que 
ayude y respete al cliente.  Recurrir a 
su lenguaje y sus puntos de interés 
en las metáforas y analogías para 
facilitar el aprendizaje. 

 
 
 
El candidato NO aprobará si:  

 El coach no sigue el orden del día del 
cliente, cambia el orden del día sin 
contar con el cliente o está obcecado 
con un determinado resultado o 
solución. 

 La comunicación suele producirse de 
forma enrevesada, poco fluida o 
tortuosa. 

 
 
 
 

 En ocasiones, el coach es muy directo, pero utiliza con frecuencia 
demasiadas palabras o siente la necesidad de "disfrazar" una pregunta 
u observación.   

 Las preguntas y observaciones suelen contener vocabulario de la 
formación del coach.   

 La mayoría de la comunicación se produce a un nivel en el que el 
coach se siente muy seguro. 

 
 
 

 …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 

 
 
 
 
 
 

8. CREAR CONCIENCIA.  

Capacidad de integrar y evaluar con 
precisión varias fuentes de 
información y de hacer 
interpretaciones que ayuden al 
cliente a ser consciente para obtener 
los resultados pactados. 

 Ir más allá del objetivo inmediato.  

 La conciencia se genera al nivel de lo que permite resolver el problema 
o alcanzar el objetivo.   

 Generalmente limitada al conocimiento de nuevas técnicas más que 
de nuevos aprendizajes sobre uno mismo. 

 
 
 

 …………………………………………………………………………………
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Explorar para descubrir, ampliar 
miras, aprender y crecer con el 
cliente. 

 Identificar y reconocer los puntos 
fuertes.  Percibir las conexiones 
entre lo que se dice y lo que se hace. 

 
 
 
El candidato NO aprobará si:  

 El coach no sigue el orden del día del 
cliente, cambia el orden del día sin 
contar con el cliente o está obcecado 
con un determinado resultado o 
solución. 

 El coach reduce significativamente la 
exploración de la conciencia a un 
problema único sin debatir la decisión 
con el cliente y sin su consentimiento. 

El coach parece sustituir el cuestionar o 
investigar con fuerza por ejercicios o 
valoraciones de coaching estándar 
 
 
 
 

…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………. 

 
 
 
. 

9. DISEÑAR LAS ACCIONES. 

Capacidad de crear oportunidades 
de aprendizaje continuo con el 
cliente durante el coaching y en el 
trabajo y la vida en general.  

 Trabajar con el cliente para diseñar 
acciones o actividades ("trabajo de 
campo") fuera de la sesión de 
coaching para continuar la 
exploración, mejorar la conciencia y 
el aprendizaje y avanzar hacia el 
objetivo marcado.   

 El coach puede asignar inicialmente 
el trabajo de campo y cambiar 
progresivamente hacia el diseño 
conjunto con el cliente de las 
acciones necesarias para alcanzar 
los objetivos y mejorar el estilo de 
aprendizaje. 

 
El candidato NO aprobará si:  

 El coach insiste en que el cliente 
realice las tareas encomendadas. 

 Las tareas encomendadas no están 
claramente relacionadas con el orden 
del día del cliente. 

 Las tareas no tienen un objetivo claro 
ni potencial para hacer avanzar al 
cliente. 

 Las herramientas y estructuras 
recomendadas no guardan una 
relación clara con las necesidades del 
cliente o de su orden del día. 

 
 
 

 El coach tiende a sugerir tareas y acciones que piensa que pueden 
resolver el problema para alcanzar el objetivo.   

 Las acciones tienden a ser de naturaleza unidimensional. 

 Capacidad de emprender nuevas acciones que conduzcan de la forma 
más eficaz a los resultados pactados del coaching. 

 
 

 …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 
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10. PLANIFICAR Y DEFINIR LOS 
OBJETIVOS.  

Capacidad de desarrollar y mantener 
un plan eficaz de coaching con el 
cliente.  

 Colaborar con el cliente para 
desarrollar objetivos concretos, 
medibles, atractivos, realistas y con 
fecha límite.  Conocer el plan del 
cliente, su estilo de aprendizaje, 
ritmo y compromiso con el objetivo.  
Identificar los éxitos importantes para 
el cliente. 

  
 

El candidato NO aprobará si:  

 El coach insiste en que el cliente siga 
un plan predefinido que le es familiar. 

 El coach no consigue ayudar al cliente 
a desarrollar un plan de coaching 
eficaz. 

 El plan o los objetivos no guardan una 
relación clara con el orden del día del 
cliente o con los resultados que éste 
busca. 

 El plan o lo objetivos no tienen un 
objetivo claro ni potencial para hacer 
avanzar al cliente. 

 Las herramientas y estructuras 
sugeridas no guardan una relación 
clara con las necesidades del cliente o 
de su orden del día. 

 
 
 
 

 El coach tiende a asumir los objetivos propuestos por el cliente a su 
nivel más básico.   

 La planificación y la definición de objetivos tienden a ser de naturaleza 
unidimensional y, en ocasiones, el coach da más valor a su 
experiencia que a las necesidades del cliente. 

 
 

 …………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………….. 

 
 
 
 
 
 
 

  

11. GESTIONAR EL PROGRESO Y LA 
RESPONSABILIDAD.  

Capacidad de mantener la atención 
en lo que es importante para el 
cliente y de trasladar la 
responsabilidad de la acción al 
cliente.  

 Mantenerse centrado en lo que es 
importante para el cliente y mantener 
su responsabilidad. 

 
 
El candidato NO aprobará si:  

 El coach insiste en que el cliente siga 
medidas y estructuras predefinidas 
que le son familiares. 

 El coach no consigue ayudar al cliente 
a desarrollar un método efectivo para 
gestionar y medir sus progresos. 

 Las medidas y los métodos de 
responsabilidad no guardan una 

 El coach tiende a sugerir formas de responsabilidad que pueden 
parecer paternalistas.   

 La responsabilidad tiende a ser unidimensional. 
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relación clara con el orden del día del 
cliente ni con los resultados que éste 
busca. 

 Las medidas y los métodos de 
responsabilidad no tienen un objetivo 
claro ni potencial para hacer avanzar 
al cliente. 

 Las herramientas y estructuras 
recomendadas no guardan una 
relación clara con las necesidades del 
cliente o de su orden del día. 

 


