Me certifiqué como Coach Profesional el 25 de junio de 2015 (Generación Hudson). Mi número de
Registro ante el Gobierno Francés es el 6115-835. Me formé en el Centro Europeo de Formación al Coaching
Profesional Linkup Coaching, el cual imparte desde su sede en Paris (Francia) una de las mejores formaciones
a nivel mundial en coaching europeo, de enfoque humanista y no-directivo.

El Centro Europeo Linkup Coaching
ha sido fundado por Stéphanie
Plessis (socióloga de formación,
profesora-investigadora, coach y
consultora) y Jean-Luc Avella Bagur
(sicoterapeuta, coach profesional y
consultor).

La formación diseñada e impartida por Stephanie Plessis y Jean-Luc Avella Bagur se caracteriza por
una alta exigencia de excelencia profesional y rigor ético. Ambos fundadores y actuales directivos de
Linkup encabezan de hecho un equipo pedagógico y científico pluridisciplinario, relacionado con
distintas áreas profesionales (empresas, enseñanza e investigación al nivel posgrado, deportes de alto
rendimiento, medicina, terapia, criminalística), garantizando de esta manera una enseñanza de excelencia
en cuanto a sus fundamentos teóricos y un dominio riguroso de las exigencias prácticas y operacionales
de la profesión de coach.
El Centro Europeo Linkup cuenta con un equipo de
investigación cuyos trabajos son trimestralmente
plasmados en su revista científica Revue Europénne de
Coaching.

Es por otra parte acreditado por el EMCC (European Mentoring
& Coaching Council).

La formación Ser Coach Profesional de Linkup Coaching es de nivel Master, es certificada por el
Gobierno Francés y está registrada en el Repertorio Nacional de las Certificaciones Profesionales
(RNCP). Este registro es la garantía de que un “Coach Linkup” es un coach debidamente formado y
certificado mediante una serie de exámenes que sancionan y evalúan un proceso intensivo de aprendizaje
y dominio de los fundamentos teóricos, la inmersión inmediata y la práctica en tiempo real de la
profesión y la redacción y presentación ante un jurado de especialistas nacionales e internacionales de un
trabajo de investigación aplicada.
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