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Pasos para completar la solicitud Online en ICF

ARGENTINA
COMISIÓN MEMBRESÍA
WANDA ESTIVARIZ (ACC)
RESPONSABLE

En este Instructivo vas a encontrar dos opciones:

1.

Si fuiste Miembro hace más de un año y caducó tu Membresía, deberás
hacer tu renovación a través del siguiente link:

www.coachfederation.org/reinstate

Te encontrarás con la siguiente pantalla:

2

2. Si ingresás por primera vez para ser Miembro de la ICF

Ingresando en el sitio web:
www.coachfederation.org

Vas a JOIN ICF (unirse a ICF)
ON LINE MEMBERSHIP APPLICATION.
Al ingresar a la página sobre el margen superior derecho podés elegir el IDIOMA.
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AL hacer CLICK en UNIRSE AHORA vas a encontrar la siguiente pantalla

Doy fe de que:
Tener una corriente de credenciales ICF (ACC, PCC o MCC)
Después de haber completado ya 60 horas de formación técnico-específico que se
adapte a las necesidades de formación de la CIF ( ver detalles ).
Tener menos de 60 horas de formación técnico-específico y siendo actualmente
inscrito en al menos un 60 horas ICF aprobó el programa de entrenamiento de
ACTP o ACSTH.
Tener menos de 60 horas de formación técnico-específica y no están actualmente
inscritos en un programa de entrenamiento ICF los ACTP o ACSTH aprobado.
Selecciona la opción que corresponda con tu formación personal.
Al elegir la opción que corresponda te va a llevar a la siguiente pantalla en donde
vas a tener que marcar la Escuela en la cual te formaste, si no se encuentra en la
lista, debe seleccionar la primera opción e ingresar manualmente el nombre del
programa.

4

Datos Personales
Luego de seleccionar la Organización el próximo paso es llenar el formulario con sus datos
personales.
También en este punto debe elegir la opción que mejor describe su formación como
coach:
Acreditado/Aprobado: Cumplimiento de un programa acreditado por la ICF (Accredited
Coach Training Program – ACTP o Approved Coach Specific Training Hours - ACSTH)
Otro- Entrenamiento por una universidad u otra entidad no acreditada/aprobada por la
ICF que se enfoca exclusivamente en la enseñanza de habilidades de coaching de acuerdo
a las Competencias Claves de la ICF
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Adhesión al Código de Ética y al Proceso de Revisión
Bajo el formulario de sus datos personales, debe leer y aceptar(tildando en el recuadro)
“He leído y estoy de acuerdo a que se adhieran al Código de Ética y el proceso de Revisión
de Conducta Ética”
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Capitulo Argentina
Ahora debe seleccionar el capítulo “Argentina” para asociarse (Chapter Charter
Argentina)
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Forma de Pago

En este punto le aparecerá el monto a pagar, no debe marcar nada y poner continuar.
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Ingreso de datos de su Tarjeta de Crédito
Ahora le aparecerá un formulario para ingresar los datos de su tarjeta de crédito. Solo
debe hacer click en “pague ahora” una sola vez, para evitar pagos duplicados.

Confirmación de Membresía
En este punto el sistema le confirmará el pago, y le dará un usuario y una contraseña para
ingresar a su perfil de usuario de la web de ICF, aparecerá también su resumen de pago
que puede imprimir. A la vez recibirá un mail de Coachfederation dándole confirmación y
bienvenida

Bienvenido!!!!
Ya es miembro de ICF!!!
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PASOS A SEGUIR
Ud recibirá dos correos en ingl.es desde ICF .
Confirmandole su pago
Dándole la bienvenida y ofreciendole su usuario y contraseña.
Es muy importante que usted guarde estos datos para luego poder ingresar y completar su
perfil.
Cuando lo desee, es aconsejable entrar a su perfil y completar con sus datos , lo que
quiera agregar, a qué tipo de coaching Ud se dedica, su foto, su pàgina web y lo que Ud
desee dar a conocer.
También es importante que vaya luego a página de ICF Argentina (www.icfargentina.org) y
complete el formulario para que podamos hacer públicos sus datos y puedan encontrarlo
con facilidad.
La inscripcion y aparicion en nuestra página NO ES AUTOMÁTICA, esto significa que si ud
no nos comunica, no subimos su información. Sólo lo hacemos una vez que UD nos auorice
a publicar su teléfono, direccion y especialidad.

10

