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Programa de Certiﬁcación de Mentor Coach

Descripción
El Mentor Coach es un experto que acompaña a otros coaches para que adquieran las habilidades necesarias
para alcanzar y demostrar los niveles de competencias de coaching requeridos por los distintos grados de
certiﬁcación: ACC, PCC y MCC de la International Coach Federation.
El mentor coach trabaja con su alumno-coach dándole feedback, transmitiéndole su saber y
proporcionándole guías sobre qué necesita hacer para elevar su grado de excelencia en la demostración de
un determinado nivel de competencias, acorde a la credencial requerida.
Básicamente el trabajo de mentor coach tiene cuatro espacios:
Coaches que aspiran a la renovación de su ACC o para obtener la acreditación MCC,
independientemente de si están certiﬁcados ACTP o van vía Portfolio.
Coaches que no han cursado un programa ACTP e inician el trámite vía Portfolio, con ICF con el ﬁn de
lograr las acreditaciones ACC o PCC.
Coaches que quieran seguir entrenando las competencias clave de ICF, independientemente de su tipo
de formación en coaching.
Escuelas de Coaching que tengan un programa ACTP. El Mentor Coaching es parte obligatoria del
programa, ya que se requieren diez horas de mentoring por un mentor coach.

Objetivos
Este programa tiene por objetivo formar a los alumnos que en él participen para ofrecer los servicios de
Mentor Coaching a sus clientes-coaches, de forma que, al ﬁnalizar el programa sean capaces de:
Profundizar en la comprensión de las competencias clave de la ICF y los comportamientos asociados.
Detectar la presencia o ausencia, en una sesión de coaching, de las competencias clave de ICF y el nivel
de credencial que muestra el coach.
Proporcionar feedback y herramientas al coach para mejorar el nivel demostrado y acercarle al requerido.
Mejorar sus propias habilidades de coaching mediante la profundización en las competencias de ICF y a
través del mentoring que reciba en las sesiones en las que intervenga como coach, dentro de las prácticas
del programa.

¿A quién va dirigido?
Coaches que deseen desarrollar su actividad como mentores en el ámbito del coaching.
Profesores y mentores de escuelas de coaching para el desarrollo de nuevas habilidades que redunden
en la mejora del aprendizaje de los alumnos.
En general, todas aquellas personas que estén detectando la necesidad de adquirir nuevos
conocimientos y experiencia para trabajar con mayor eﬁcacia en el ámbito del coaching.

Requisitos de acceso
Los alumnos deberán ser poseedores de, al menos, la certiﬁcación ACC de ICF.

Enfoque y metodología
El programa pretende aportar una serie de conocimientos que serán enriquecidos con la PRÁCTICA y la
EXPERIENCIA, respetando los estilos de coaching de cada participante, favoreciendo la PARTICIPACIÓN para
crear un espacio de apertura y conﬁanza, y construyendo desde la DIVERSIDAD.
La EEC es una empresa dedicada a la capacitación y al entrenamiento de personas que quieren
ejercer como coaches profesionales. En el ámbito empresarial, la EEC colabora con organizaciones
que buscan un cambio cultural y de desarrollo a través de las habilidades y las competencias del
coaching ejecutivo. La Escuela Europea de Coaching inició su andadura en Madrid en el año. Actualmente, tiene presencia en España, Italia, Portugal así como en el continente latinoamericano.
Además, la EEC cuenta con el mayor equipo de coaches, lo que le permite colaborar con empresas
en todo el mundo.
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Duración
El Programa consta de 60 horas a lo largo de 4 meses de duración: 3 son jornadas presenciales de 8 horas de
duración y 6 son encuentros en aula síncrona de dos horas y media de duración cada uno, más encuentros
grupales de aprendizaje y tareas.
Tras las dos jornadas iniciales se realizarán los seis encuentros virtuales, terminando con una jornada
presencial ﬁnal.
De acuerdo con lo anterior, la estructura del Programa es la siguiente:
Dos jornadas presenciales de 8 horas cada una (total: 16 horas).
Seis jornadas on-line de 2,5 horas cada una (total: 15 horas).
Una jornada presencial de 8 horas (total: 8 horas).
Encuentros grupales y tareas (total: 21 horas)

Contenido - Resumen de las jornadas
Jornada 1 y 2 (presencial)
Las primeras dos jornadas iniciales tienen por objetivo debatir y entrenar las competencias de ICF con
sus marcadores, así como las competencias del mentor coach. La forma de incorporar dichas
competencias será a través de sesiones teórico – prácticas en donde por separado se observarán cada
una de las competencias en mini-sesiones presenciales entre los mismos participantes.

Jornadas 3, 4, 5, 6, 7 y 8 (on-line)
Estas jornadas consistirán en talleres grupales basados en la realización de sesiones prácticas o en el
análisis de sesiones grabadas facilitadas por la EEC.

Jornada 9 (presencial)
Estará dedicada a la consolidación de aprendizajes, realización del examen práctico y análisis posterior
del mismo, y a las conclusiones y cierre del programa.

Encuentros grupales y tareas
Adicionalmente, los alumnos realizarán prácticas on-line entre ellos, distribuidos en mini-grupos, en
las fechas y horarios que ellos acuerden.

Homologaciones y títulos
El Programa de Certiﬁcación de Mentor Coach está homologado como CCE (Continuing Coach Education por
la International Coach Federation (ICF) y consta de 36 créditos de educación continua en coaching. Estos
créditos son válidos para la renovación de las acreditaciones ACC, PCC o MCC. De las 36 unidades de
formación homologada, 17,5 son del área de competencias clave, y 18,5 son del área de desarrollo de
recursos.

Cuadro docente
Coaches PCC y MCC, certiﬁcados como mentor coach.
Información e inscripciones:
Para recibir más informacion sobre esta formación o formalizar una inscripción, por favor, contacte con la
Escuela Europea de Coaching en el teléfono 91 700 10 89 o por correo electrónico, enviando un email a la
dirección info@escuelacoaching.com.
Estaremos encantados de atenderle.
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