
¿Califico para la Formación Profesional?

La Formación Profesional Online de CI está dirigida a profesionales que ya trabajan con 
clientes, como consejeros de adicciones, psicoterapeutas, psicólogos, médicos, 
naturópatas, entrenadores de vida y otros campos relacionados.
La CI es un enfoque que complementa una práctica clínica y de salud mental ya existente. Si 
crees que no cumples los requisitos actualmente, te invitamos a que vuelvas a solicitarlo 
cuando hayas completado o estés certificado en una formación de este tipo que te permita 
trabajar legalmente con clientes en tu país.
Ejemplos de este tipo de formación son una breve formación de certificación como Coach 
de Vida, Asesoramiento en Adicciones, o estudios universitarios formales a nivel de Master.
Si no eres un profesional de la salud, también puedes considerar realizar el Curso Corto 
Autoguidado de CI.

¿Cómo puedo aplicar? ¿Qué debo saber antes de presentar la solicitud?

Haz click aquí para aplicar a la promoción de Marzo 2023 en español. Haz click aquí para 
aplicar a la promoción de Marzo 2023 en español con un subsidio.
No podemos transferir las solicitudes de una promoción a otra, por lo que si deseas aplazar 
tu solicitud a otra promoción, tendrás que volver a presentarla. 

¿Cuál es la mejor manera de preparar mi aplicación?

Carta de recomendación/currículum vitae:
La carta de recomendación debe ser de una persona profesional con la que hayas trabajado 
o tenido contacto estrecho durante dos años o más.
Te recomendamos que actualices tu currículum vitae para enumerar específicamente toda 
la formación y experiencia relacionada al campo de terapia/coaching/ cuidado de la salud 
física y mental. 

No estoy seguro de si mi horario funcionará con el curso. ¿Cuál es la 
estructura?

El curso incluye módulos con muchos vídeos de enseñanza y práctica, puntos de apoyo, 
meditaciones opcionales y amplios recursos de lectura. 
Te reunirás una vez cada dos semanas (quincenalmente) para una llamada de grupo 
facilitada. Tendrá reuniones de práctica con otros participantes de su grupo cada semana.
Además del material del curso, hay una llamada mensual con Gabor y una llamada mensual 
de taller facilitado (grabada, no es necesario asistir en directo).

PREGUNTAS FRECUENTES



Esta formación de un año de duración consta de 8 módulos, cada uno de los cuales tiene una 
duración de dos semanas. La formación está dividida en tres niveles, cada uno de los cuales 
tiene una duración de 16 semanas (los 8 módulos se repiten tres veces).
El nivel uno explora la Autoindagación y la Conexión 
El nivel dos se centra en el Desarrollo Integral de Habilidades
El Nivel Tres enfatiza el Dominio de la Indagación Compasiva

Términos importantes a tener en cuenta:

Grupo quincenal facilitado en línea = Entre 12 y 18 personas con un facilitador, que se reúnen 
cada dos semanas, durante 1,5 horas a una hora programada fija, que tú seleccionas cuando 
te inscribes en la formación.
Pod = Grupo de aproximadamente seis participantes, formado dentro del grupo quincenal, 
que se dividen en díadas y tríadas.
Díada/Tríada = Grupo de dos o tres personas que practican juntas cada semana, en un horario 
flexible que deciden entre ustedes.

¿Con qué frecuencia se reúne mi grupo quincenal?

Quincenal significa una vez cada dos semanas.

En este grupo quincenal dialogarás sobre el material de los módulos y deberás asistir al 
menos a 22 de las 27 reuniones quincenales para poder obtener un certificado de finalización 
del curso. También recibirás mucha más información sobre la estructura del curso en la 
semana anterior al inicio de la formación.
La llamada de grupo facilitada para el Módulo 1 será una orientación importante para entrar 
en el curso. Consistirá en conocer a los demás participantes y en compartir información sobre 
los módulos y la estructura del curso, incluido el trabajo individual y las oportunidades de  
practicar lo aprendido. Durante esta primera llamada, habrá tiempo para preguntas y 
respuestas. 

¿Cuándo recibiré el recibo de mi pago?
Recibirás un recibo dentro de los siete días siguientes al pago de un curso de CI. Si necesitas 
que te reenvíen el recibo o cambiar la información que aparece en él, envía un correo 
electrónico a online.es@compassionateinquiry.com con tu nombre, correo electrónico, 
nombre del curso/cohorte y los cambios solicitados.
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¿Cuál es su política de cancelación?

Este es un programa experimental con un número limitado de plazas disponibles. Si deseas 
retirarte del programa, se te devolverá el importe íntegro (menos una tasa de cancelación de 
50 dólares) si cancelas hasta 4 semanas después de la fecha de inicio anunciada del curso. 
No se permiten reembolsos 4 semanas después de la fecha de inicio del curso, sin 
excepciones.

¿Cuáles son mis opciones si tengo necesidades específicas de accesibilidad?

Si tienes una condición que te hace trabajar a un ritmo más lento durante la formación, 
puedes tomar una prórroga de 6 meses después del último día de tu formación para 
presentar tus requisitos de finalización del curso. También puedes repetir la formación en 
años posteriores para completar cualquier trabajo que haya quedado incompleto el año 
anterior. El costo de repetir la formación es de $1000 CAD. Si tienes necesidades específicas 
de accesibilidad, ponte en contacto con online.es@compassionateinquiry.com
.

¿Puedo cambiar de grupo quincenal una vez que se me haya asignado un 
facilitador?

Puedes cambiar su grupo pequeño quincenal dentro de las primeras 4 semanas después de 
la fecha de inicio anunciada del curso. Después de las primeras 4 semanas, no es posible 
cambiar de grupo. 
Por favor, envía un correo electrónico a online.es@compassionateinquiry.com si necesitas 
cambiar tu horario para las reuniones quincenales facilitadas durante las primeras 4 
semanas de la formación.

¿Qué sigue después de completar la Formación Profesional?

Los participantes que completen los requisitos de la formación recibirán un Certificado de 
Finalización del Curso.
La Formación Profesional en Línea de un año de duración no incluye la certificación como 
Practicante de Compassionate Inquiry. 
Los participantes que completen los requisitos del programa recibirán un Certificado de 
Finalización. Para certificarte como practicante de Compassionate Inquiry debes continuar 
con un Programa de Supervisión de 5 meses de duración y un proceso de aplicación para la 
certificación que tiene un costo adicional. El primer Programa de Supervisión de 
Compassionate Inquiry en español se abrirá en Abril de 2023.

Los participantes que hayan completado el primer año de formación exitosamente, 
también tendrán la oportunidad de participar como Pasantes - Facilitadores del programa 
a partir de la promoción de Marzo 2023. La pasantía te permite profundizar tus 
conocimientos de Compassionate Inquiry y te abre a oportunidades de trabajo en nuestra 
organización. Pronto publicaremos más información sobre este programa.

CURSO CORTO AUTOGUIADO

¿Cuál es la política de cancelación?

No ofrecemos ningún reembolso para el Curso Corto.

¿Puedo pasar del curso corto al Programa Profesional?

El curso corto no es un precursor de la Formación Profesional En Línea. No hay reembolsos 
ni intercambios entre los dos cursos.
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