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EEC
Escuela Europea de Coaching: expertos
en consultoría y formación en coaching,
acompañando a personas y organizaciones
desde 2003.
Escuela Europea de Coaching somos expertos
en consultoría y formación en coaching y en el
acompañamiento de personas y organizaciones
para ampliar sus futuros innovando con métodos
propios y humanizando los procesos. Somos una
organización con espíritu boutique; un equipo de
profesionales valientes, ágiles y comprometidos
con el desarrollo sostenible de las personas, los
equipos, los sistemas y las organizaciones. EEC

Descripción

es crecimiento, transformación, evolución y
futuros.
Más de 4.500 coaches certificados.
Más de 17.000 alumnos en todo el mundo y más
de 400 empresas clientes.
España, Andorra, Italia, México, Chile, Argentina

Descubrir el poder de nuestro mundo emocional es aún una asignatura
pendiente para muchos de nosotros. Sin embargo, aprender a identificar
nuestras emociones y a gestionarlas nos aporta mayor bienestar en
nuestra vida y, sobre todo, en nuestras relaciones. Este programa tiene
este propósito.

Escuela Europea de Coaching.
Ampliando Futuros.
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Abordaremos diversas emociones clave para disponer de herramientas
que nos permitan vivir el día a día con más liviandad, y gestionar las
situaciones que se nos presentan con mayores recursos.

Índice

y Colombia.

Objetivo
identificar la intención y el impacto de cada emoción y obtener
recursos y herramientas, que nos permitan vivir con más
armonía.

Perfil del participante
— Personas interesadas en su desarrollo emocional y en la
obtención de recursos, aprendiendo de sí mismas y de
su entorno.
— Personas iniciadas en la materia, que estén interesadas
en continuar explorando y experimentando el mundo
emocional desde diversas perspectivas.

Duración
8 conferencias online, una a la semana, de 90 minutos de
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duración.

Contenidos: Itinerario de emociones

1

COMPRENDIENDO MI MUNDO EMOCIONAL
Identificar el sentido y utilidad de las emociones | ¿Qué sentimos? ¿Cómo lo
sentimos? ¿Qué pasa por nuestra biología?.

2

LA INTENCIÓN POSITIVA DE LAS EMOCIONES
¿Qué juicios principalmente sostienen nuestras emociones? | Las emociones
están allí “por y para algo”: aprende a descubrir su secreto.

«

de información para aprender».
Joseph LeDoux.

LA TRISTEZA
Cómo dejar espacio a la lucidez a la que nos invita la tristeza | El cambio constante
y su relación con la tristeza. El duelo y formas de abordarlo.

«
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«Las paredes que construimos a nuestro alrededor
para mantener fuera la tristeza también impiden
que entre la alegría».

Índice

3

«Las emociones son una fuente crítica

4

LA ALEGRÍA
Los boicoteadores de la alegría: el sacrificio, el sentido del ridículo, las altas
expectativas. La alegría como aglutinador en la vida | Cómo ejercitar la gratitud
para conseguir mayor plenitud.

«

5

«El mundo está lleno de pequeñas alegrías.
El arte consiste en saber distinguirlas».
Li Bai.

EL MIEDO
Detectar las distintas formas que toma el miedo | La invitación al aprendizaje

que nos trae el miedo. El miedo recurrente y el miedo funcional | El impacto en la

toma de decisiones.

«

por miedo que por intentar».

LA CONFIANZA
El valor de construir y reparar confianza | Cómo ser diseñadores de un espacio

de confianza para mí y para mi entorno | El espiral ascendente: la auto-confianza
y la auto-estima.

«

«No puedes volver y cambiar el principio,
pero puedes empezar donde estás y cambiar el final».
CS Lewis.
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«En la vida se pierde más

7

LA RABIA
Los bloqueadores y atenuantes de la rabia | Rabia destructiva, rabia constructiva

| La rabia como posibilitadora de límites | Herramientas para gestionar la rabia:
asertividad / poner límites.
«Cualquiera puede enfadarse, es algo MUY sencillo.

«

Pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto,
en el momento oportuno, con el propósito justo y del
modo correcto, eso, ciertamente no resulta tan sencillo».
Aristóteles.

¿Cómo quiero que me quieran? El amor tiene diferentes lenguajes que lo que
buscan es reconocer que nos hemos prestado mutua atención. A veces incluso
un reproche puede ser un lenguaje del amor. Identificaremos cuál es nuestro
lenguaje preferido del amor.

«
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«El amor no borra el pasado pero hace
que el futuro sea diferente»
Gary Chapman.

Índice

8

LOS LENGUAJES DEL AMOR

Metodología
Cada una de las ponencias y exposiciones serán
impartidas por coaches y facilitadores de Escuela
Europea de Coaching cuyo CV aparece a continuación.
Cada formador PCC o MCC por ICF liderará una de las
conferencias buscando la interacción y reflexión de los
participantes desde una metodología práctica.

AULA SÍNCRONA
Permite la realización de formación lectiva
y de prácticas a través de un ordenador
conectado a Internet. Son sesiones síncronas en vivo y
en tiempo real entre compañeros y formadores, coaches
o supervisores de la EEC. Empleamos una plataforma
informática específica de formación y facilitamos
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Coach experto
de emociones
en gestión emocional
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asistencia técnica personalizada en cada momento.

Equipo de EEC

El equipo de EEC está altamente cualiﬁcado. Los facilitadores y formadores de la Escuela Europea de Coaching están especializados en
Coaching Ejecutivo y certiﬁcados por EEC. Cuentan con las máximas homologaciones de ICF, ACC, PCC, y MCC, además de una amplia experiencia
profesional y empresarial. Nos avalan más de 14 años de experiencia y los más de 15.000 profesionales que hemos formado en todo el mundo. La
participación de los docentes puede variar en función de cada edición.
Todo nuestro equipo docente cumple con los requisitos exigidos por ICF:
Un itinerario de evaluación y formación continua.
Se adhiere al código de ética de ICF.
Y además los supervisores cuentan con la titulación Mentor Coach aprobada por ICF.
La alta dirección de la Escuela Europea de Coaching corresponde a sus socias fundadoras, Silvia Guarnieri y Eva López-Acevedo, quienes se
apoyan en una organización ﬂexible y multidisciplinar.
SILVIA GUARNIERI
Socia fundadora y directora académica de la EEC
Coach MCC por ICF, Certiﬁcada como mentor coach con título avalado por ICF

Licenciada en Farmacia por la Universidad de Buenos Aires. Técnica en Liderazgo y diseño
ontológico por el Instituto de Capacitación de Buenos Aires. Co-autora del libro ‘No es lo mismo’.
EVA LÓPEZ-ACEVEDO
Socia fundadora y Directora ejecutiva.
Coach PCC por ICF, Certiﬁcada como mentor coach con título avalado por ICF
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Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Liderazgo situacional por
el Center for Leadership Studies. Acreditada en el uso de Myer Briggs Type Indicator (MBTI) por
Oxford Psychologist.

Cuadro docente

Rosa Mª Barriuso. Executive coach por EEC. MCC

Rosa Mª Coto. Executive coach por EEC. PCC por

Blanca Huarte-Mendicoa. Directora académica

por ICF. Certificada en Coaching de equipo por

ICF. Certificada en Coaching de equipo por EEC.

EEC Cataluña. Executive coach por EEC. PCC por

EEC. Certificada como mentor coach con título

Certificada como mentor coach con título avalado

ICF. Certificada en Coaching de equipo por EEC.

avalado por ICF. Licenciada en Psicología, Universidad

por ICF. Licenciada en Ciencias Empresariales, Escola

Certificada como mentor coach con título avalado por

Complutense de Madrid. Máster en Psicoterapia para

Universitaria Estudis Empresarials Sabadell. MBTI en

ICF. Instructora de Mindfulness. Licenciada en Psicología

niños y adolescentes, Colegio Oficial de Psicólogos de

Instituto de Liderazgo. Especialista en Comunicación

Clínica

Madrid.

Corporativa WSNY, EEUU.

Programa de Desarrollo Directivo IESE-Barcelona. PNL

y

Organizacional,

Universidad

de

Comillas.

coach.

Yanina Carchak. Executive coach por EEC. PCC

Sandra Díaz. Executive coach por EEC. PCC por

por ICF.

Certificada en Coaching de equipo por

ICF. Certificada en Coaching de equipo por EEC.

Mónica Pérez-Zorrilla. Executive coach por EEC.

EEC. Licenciada en Filología Hispánica, Universidad

Certificada como mentor coach con título avalado

PCC por ICF. Certificada en Coaching de equipo

Autónoma de Madrid. Especializada en Fonética.

por ICF. Licenciada en Psicología por la Universidad de

por EEC. Certificada en Sinergología para Coaches

Salamanca. Máster en Dirección de Empresas, MBA (EOI).

y Coaching y Política en la EEC. Certificada como mentor

Diplomada en Desarrollo de Competencias Directivas

coach con título avalado por ICF. Licenciada en Derecho

(IESE).

por Universidad Central de Barcelona.

Mavi Catalá. Executive coach por EEC. PCC por
ICF. Certificada en Coaching de equipo por EEC.
Certificada como mentor coach con título avalado
por ICF. Licenciada en Psicología, Universidad de Sevilla.

Silvia

directora

Manuela Rama. Coordinadora en EEC Cataluña.

Máster en RRLL, CEOE. Formación Directiva en IE, IESE,

académica de la EEC Coach MCC por ICF, Certiﬁcada

Executive coach por EEC. PCC por ICF. Licenciada

ESADE, Center for Creative Leadership y London Business

como mentor coach con título avalado por ICF.

Ciencias del Trabajo. Estudios de Derecho, Barcelona.

Licenciada en Farmacia por la Universidad de Buenos

Gestión y Dirección de RRHH, EADA. Diplomada en

Aires. Técnica en Liderazgo y diseño ontológico por el

Grafología, Universidad de Salamanca. Formación en

Instituto de Capacitación de Buenos Aires. Co-autora del

Identificación de Creencias Limitantes, Christian Flèche.

School. Acreditada uso del MBTI, Instituto de Liderazgo.

Guarnieri.

Socia fundadora y
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libro ‘No es lo mismo’.

¿Por qué con EEC?
Inspiramos y acompañamos a las personas
para abrir en su vida un universo de
posibilidades que amplíe al máximo sus
opciones y libere su potencial.
En EEC, el principio y el fin de todo son las
personas.

Más de
35.000 horas
de coaching ejecutivo
individual

Coaches certificados
ACC, PCC, MCC
por ICF

Equipo de
coaches consultores
con amplia experiencia
en empresa

Supervisores
acreditados
como Mentor Coach
por ICF

Innovación a la medida
de cada organización.
Consultoria boutique

90% de los clientes
y alumnos son
altos directivos

60% de las empresas
del IBEX 35 han sido
nuestros clientes

Más de
400 sesiones de
coaching de equipo

Más de 4.500
coaches certificados

Más de 400
empresas clientes

Más de
17.000 alumnos
en todo el mundo

EEC es crecimiento,
transformación,
evolución y futuro.

Las personas son el centro de todo lo
que hacemos. Sus futuros nuestra mayor
ocupación.
Futuro es todo aquello en lo que puede
convertirse tu vida y que está en tus manos
obtener siendo coherente con tu visión.
Futuro es un universo de posibilidades,
distinto para cada persona, más amplio
desde el momento en el que la EEC se
cruza en tu camino.
Escuela Europea de Coaching.
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Ampliando Futuros.

Una comunidad de aprendizaje

EEC Alumni es una comunidad de aprendizaje para que los profesionales que pasan por las aulas de la EEC alcancen la excelencia en su práctica
profesional como coaches. Este espacio de I+D ofrece actividades formativas, servicios de valor añadido y recursos de calidad para dar respuesta
a las inquietudes y necesidades de los alumnos de la EEC.

Ser miembro de EEC Alumni da acceso a:
INTERCAMBIO DE EXPERIENCIAS E IDEAS en una gran comunidad de aprendizaje en la que están presentes profesores,
supervisores y compañeros.
ACTIVIDADES DE FORMACIÓN CONTINUA: talleres, conferencias y foros para mantener actualizados los conocimientos
sobre coaching. Muchas tienen créditos CCE por ICF.
PROFESIONALES DE PRESTIGIO nacional e internacional que ofrecen nuevos enfoques para mejorar en la práctica y
ampliar nuestra visión del coaching.
REUNIONES SOCIALES, actividades lúdicas y culturales.
SERVICIOS VIRTUALES como webinars, videos, bibliografía analizada, noticias del sector sobre temas de actualidad y
otros enlaces de interés.
DESCUENTOS EXCLUSIVOS en los programas que se imparten en EEC, así como en productos y servicios de distintas
empresas.
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PARTICIPACIÓN EN GRUPOS de investigación sobre temas específicos relacionados con el coaching.

EEC, generando una gran red de personas.
Escuela

Europea

de

Coaching

somos una red que nos hace
mejores a todos. Una red que se
construye más allá de las personas
con las que estamos en contacto
hoy, incluyendo la red de EEC
Alumni y a los antiguos clientes.

EUROPA

LATINOAMÉRICA

España

México

Andorra

Argentina

Italia

Colombia
Chile

Todos conformamos un nosotros
que comparte una visión y que
es un potencial de ampliación
de futuro para cualquiera de los
nodos de la red.
EEC estamos presentes en España,
Andorra,

Italia,

México,

Chile,

Argentina y Colombia y en cualquier
otra parte del mundo a través de la
formación blended y los formatos
100% online de todos nuestros
programas: la digitalización es un
camino para acercarnos .

Información e inscripciones
por favor, contacte con nosotros en nuestras oficinas
centrales, desde donde le derivaremos a la sede en la que
prefiera cursar el programa.
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Escuela Europea de Coaching
info@escuelacoaching.com
+34 91 700 10 89 | +34 93 245 94 50
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Para recibir más información o formalizar una inscripción,

