Supervisión:
Coaching al coach

“Experiencia no es lo que ocurre,
sino lo que hacemos despues con ello“
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Programa de Supervisión: Coaching al coach

Descripción
El Programa de Supervisión, coaching al coach permite a los participantes obtener mejores resultados como
coaches profesionales a través de la realización de procesos de coaching remunerados, con la asistencia de un
supervisor-mentor, que además es formador y coach en la EEC y del entrenamiento en nuevas herramientas.
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Otras de las ventajas del programa son:
La posibilidad de practicar en el rol de observador-supervisor de otros coaches.
Formación sobre cómo establecer relaciones contractuales.
Técnicas avanzadas y especíﬁcas para abordar casos complejos.
Experiencia presentándote en una organización como coach que forma parte de la EEC.
Compensación económica por parte de los coachees con los que realice sus prácticas.
El programa cubre las tres horas de formación en código ético de ICF requeridas para la renovación de
credenciales.

Nuestro enfoque educativo
PRÁCTICAS: Cada participante recibe coachees que servirán para el correcto desarrollo del programa gracias al
acuerdo de la EEC con Fundaciones y Organizaciones No Gubernamentales. Estos procesos y sesiones son
retribuidos, por lo que participar en el programa de Supervisión de la EEC facilita la realización del número de
horas de coaching de pago necesarias para iniciar o continuar con el proceso de certiﬁcación en ICF, ya sea para
acceder a la acreditación ACC o para lograr las acreditaciones PCC o MCC (cumpliendo, además, con el resto de
requisitos exigidos por ICF).
FEEDBACK: Las sesiones son un laboratorio de aprendizaje gracias a que en cada sesión se exponen aquellas
situaciones en las que el coach esté teniendo diﬁcultades o no esté obteniendo los resultados esperados con su
coachee. Todos los participantes reciben feedback tanto de sus compañeros como de los coaches
supervisores-mentores PCC y MCC del programa. Se trabaja en grupos reducidos y, al término de cada sesión, se
revisa lo aprendido por todos los miembros del grupo, a nivel individual y grupal.
PÍLDORAS FORMATIVAS: Las sesiones de supervisión permiten también la incorporación de conceptos:
Competencias, distinciones y herramientas del Coaching Ontológico.
Contrato o marco que establece cada participante con sus clientes.
Sesiones tripartitas entre el coach, su cliente y su sponsor interno.
El uso de la metáfora y del storyteller en los procesos de coaching.
Conceptos clave de la Comunicación No Violenta.
Gestión de expectativas.
Finalización y cierre de los procesos de coaching.

Programa de Supervisión: Coaching al coach

¿A quién va dirigido?
El programa está expresamente diseñado para coaches que ya hayan superado una formación ACTP o ACSTH.

Homologaciones y títulos
El Programa de Supervisión está homologado como CCE (Continuing Coach Education) por International Coach
Federation (ICF) y consta de 33 créditos de educación continua en coaching, todas del área de competencias
clave. Estos créditos son válidos para la renovación de las acreditaciones ACC, PCC o MCC.
Créditos válidos para aquellos asistentes presenciales o virtuales que estén en posesión de una credencial de ICF:
ACC, PCC o MCC.

Duración
El programa tiene una duración de 34 horas, distribuidas en 8 sesiones de 4 horas que se celebran cada 15 días,
y 1 primera sesión de lanzamiento de 2 horas.
Consulta las fechas en cada sede de la EEC en www.escuelacoaching.com

El beneﬁcio es triple
Obtendrá horas de desempeño
Recibirá feedback y formación
Apoyará a una ONG o Fundación

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.

ESCUELA EUROPEA DE COACHING

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 2003.
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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