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Descripción general del programa

ha formado desde el año 2003 a más
de 3.500 coaches, con un programa
reconocido
la

internacionalmente

International

(ICF)

con

Como

la

Coach

máxima

consultores

por

Federation
acreditación.

de

grandes

organizaciones en todos estos años,
hemos

acompañado

y

acelerado

el cambio en diferentes entornos
y culturas,

incluyendo

el

Soft skills como complemento necesario de los marcos de
trabajo ágil

mindset

Agile. El presente programa adapta el
entrenamiento de competencias de
coaching y mentoring a los diferentes

En nuestra experiencia, las metodologías ágiles han llegado para quedarse como
una forma cultural diferente de organizarnos y de producir resultados en la
empresa. Para integrarse en la totalidad del sistema necesitan que las personas
incorporen nuevos hábitos y se organicen y coordinen de forma distinta para
conseguir resultados.
Desarrollar aquellas competencias vinculadas al ámbito de las relaciones humanas
es un valor añadido para los profesionales implicados en la implementación,
en el despliegue y/o en el sostenimiento de cualquier tipo de marco ágil. Esas
competencias le van a permitir generar y sostener conversaciones efectivas de cara
a enrolar, asistir y potenciar el rendimiento de las personas y los equipos. Son un
complemento necesario para expandir y potenciar el necesario “growth mindset”,
que sustenta el éxito paradigmático de esta forma de producir sistémica.
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roles implicados en los marcos ágiles.

El itinerario de desarrollo de un Agile Coach, orientado a integrar las soft skills a su
repertorio básico de habilidades y competencias, le permitirá consolidar y afianzar
su maestría técnica en los siguientes cuatro dominios:
como un buen maestro, que pueda detectar lo que necesita aprender un equipo y
diseñe una acción de entrenamiento para dar respuesta.
como mentor, capaz de transmitir la experiencia propia y de otros, y conectar
prácticas y aprendizajes a diferentes niveles y sistemas.
como un facilitador de dinámicas y conversaciones para el buen funcionamiento de
las ceremonias y de los equipos.
como coach, tanto individual como de equipo, que potencie y catalice los resultados
y el aprendizaje, a través de facilitar la toma de consciencia y el cambio de creencias
compartidas que sustenten la acción individual y colectiva.

El presente programa está diseñado y orientado para profesionales
que participan en equipos y organizaciones que despliegan marcos de
trabajo ágiles (independientemente de su método específico, Scrum,
Kanban, Lean, Xp, DT, SAFe, etc.) en sus diferentes roles (Scrum Master,
Kanban coordinator, Agile Release Train Engeneer, Product Owner,
Discipline Leader, Tribe Lead, etc. ), así como para aquellas personas
que quieran adquirir y/o ampliar las competencias completas de un
Agile Coach dentro de su itinerario de desarrollo.

------------------------

A quién va dirigido ---------------------------------------------------
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Si ejerces cualquiera de estos roles dentro de tus funciones en la
organización, o si eres consultor experto en marcos ágiles, complementa
o perfecciona tus habilidades “soft” con este programa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA
Al ﬁnalizar el programa, los participantes habrán aprendido a:

CONVERSAR Y RELACIONARSE

CONSTRUIR UN FEEDFORWARD

de manera diferente desde el rol de coach y desde el rol de

que permita la evolución de los individuos y que mejore la

mentor con respecto a otras formas de conversación.

forma de trabajar en equipo.

GENERAR EMPATÍA

DAR, PEDIR Y RECIBIR FEEDBACK

ante la diversidad de opiniones y emociones.

de forma constructiva que permita sumar valor.

DOMINAR EL ARTE DE LA PREGUNTA

CO-CONSTRUIR FUTURO

que

provoque

aprendizajes

consistentes y

acompañando al individuo / equipo a diseñar su propósito

profundos en las personas y en los equipos.

evolutivo, visión y objetivos.

ENTRENARSE

ENTRENAR Y ADQUIRIR

como grandes escuchadores de lo que se dice y de lo que

maestría en las habilidades de coaching a través de la

no se dice.

práctica.

ENTENDER

DESARROLLAR E INTEGRAR

cómo se construye un modelo mental y cómo se cambia para

las

estar alineado con lo que la organización quiere conseguir.

mantenimiento de relaciones de ganar-ganar.

LIDERAR CONVERSACIONES

DISEÑAR CONVERSACIONES

enfocadas en el presente y con visión de futuro.

para transformar relaciones conflictivas en oportunidades.
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que

favorecen

la
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Contenido
LAS BASES DEL COACHING
Introducción y origen del coaching | Evolución de paradigmas en el liderazgo “del líder al servicio”
al “Management 3.0” ¿qué entrenar y para qué?

|

El manifiesto agile: ¿a qué nuevos modelos y

habilidades nos invita? | Palabras y preguntas que cambian creencias | Nuevas formas de trabajar
requieren un nuevo lenguaje: qué implica en la organización y en mis propios paradigmas.

|

Entrenar los distintos tipos de preguntas para obtener otros resultados. Preguntar para entender,
para justificar, para ser juez, para responder... | Conocer las claves de las preguntas que invitan a la
reflexión y potencian el aprendizaje.

CREENCIAS Y MINDSET: CÓMO SE CONSTRUYE Y CÓMO SE CAMBIA
El modelo OSAR: cambiar el observador que somos de las cosas que vemos | Aprendizajes de primer,

| El lenguaje como constructor de realidades | Las formas de acción en el
lenguaje | Creencias poderosas y limitantes: propias y de mi entorno | Distinciones de coaching
segundo y tercer orden
aplicadas en el cambio.

LA EMPATÍA Y LA ESCUCHA INDISPENSABLE PARA EL ÉXITO
Ver la organización como una red de conversaciones: qué escuchamos, cuáles son las
conversaciones que no escucho, qué conversaciones hay por debajo sosteniendo el sistema, etc.

| La intencionalidad de la escucha en las ceremonias: tener consciencia de “para qué” nos vamos a
escuchar | Entrenar la empatía y la escucha como claves para generar relaciones en un entorno de
seguridad psicológica y confianza | Los diferentes niveles de la escucha | Empatizar en equipos y
contextos diversos e inclusivos | La transparencia como base de las relaciones de confianza.
EL CUERPO GRITA LO QUE LAS PALABRAS TRATAN DE OCULTAR
Ser observadores de la comunicación desde los tres niveles de cuerpo, emoción y lenguaje

|

El

“tempo” que hace falta en una conversación para la reflexión y en una conversación para la acción

coaching.
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| Escuchar más allá de las palabras: lo que no se dice | El silencio como herramienta clave | Aprender
a observar el cuerpo y la emoción | Qué mirar en el cuerpo y la emoción en una conversación de

DIFERENCIAR HECHOS DE OPINIONES

| Cómo fundamentar una opinión | Aprender a
generar un story telling que nos dé poder | El mismo hecho diferentes opiniones: cómo nos construimos | Preguntas poderosas para
reconstruir el relato | Diseñar conversaciones complejas | Cómo preguntar libre de juicio.

Los relatos de oportunidad: los hechos y las opiniones en la escalera de inferencias

FEEDBACK Y FEEDFORWARD: DAR, PEDIR Y RECIBIR
El feedback no es una excepción sino un hábito | Feedback one to one y colectivo | La llave del Feedback para construir confianza en

| Conseguir la transparencia dando y recibiendo feedback de manera oportuna | Feedback valioso | El intercambio de
feedback dentro del equipo de desarrollo, con el PO y con otros roles | Afrontar conversaciones ocultas | Tipos de feedback | Feedback
al feedback o cómo responder a un feedback inoportuno | Aprender del feedback recibido con desapego al prototipo | Celebrar los

las relaciones

éxitos y sacar provecho de los fracasos.

MODELO CAR: LA RELACIÓN ENTRE EL COMPROMISO Y LOS RESULTADOS
El resultado al que llega el equipo es consecuencia de su compromiso

| Construir una visión a corto, medio y largo plazo | El reto de

| La creatividad a largo plazo: tener claro “qué” queremos antes de bucear en el “como”
| Revisión de compromisos en la daily | Identificación de compromisos ocultos | Hacer explícitos y reajustar los compromisos | Diseño
que desafíe a todos los miembros del equipo

de una conversación para mejorar una relación.

REVIEW: PRESENTACIÓN DE PROTOTIPOS, EXAMEN FINAL Y RETROSPECTIVA: APLICACIÓN DE APRENDIZAJES
Entrega de prototipos de aplicación por equipos

| Examen escrito | Entrenamiento final en conversaciones de coaching one to one |
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Retro de aprendizaje final | Cierre del Programa y entrega de acreditaciones oficiales.
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Integración de
aprendizajes

RETRO
Índice

BASES DEL COACHING

Enfoque y metodología

Nuestro enfoque metodológico se basa en la combinación de sesiones teóricas
con prácticas permanentes y trabajos de campo que garanticen un entrenamiento
integral. Consideramos que el coaching es un arte que consiste en dominar la teoría,
conocer la técnica a nivel conceptual, poner en práctica lo aprendido y operar con
las herramientas que permiten alcanzar resultados. El aprendizaje no consiste en
hacer, sino en saber hacer.

BUSCA TU
OBJETIVO

PRE-WORK
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COLABORA

PRACTICA

WORK

APLICA

COMPARTE

GROW
Índice

REFLEXIONA

Duración y modalidad
Programa

Fundamentals

Coaching
for

Agile

and

Mentoring

se

desarrolla

íntegramente en modalidad ON LINE.
Tiene una duración estimada total de 42
horas de aprendizaje, distribuidas en 32

horas Integración de aprendizajes
Lecturas y tareas complementarias

42
horas

------

horas lectivas, a través de 8 conexiones

------ 10

---------

El

síncronas de 4 horas de duración cada
una, más 10 horas de integración de
aprendizajes a través de lecturas y tareas

32 horas lectivas

complementarias en el Campus EEC.

8 conexiones síncronas
de 4 horas

Cuadro docente
Todos los facilitadores y formadores de la Escuela Europea de Coaching están altamente cualiﬁcados,
especializados en Coaching Ejecutivo y Coaching de Equipo, certiﬁcados por EEC. Cuentan con
las máximas homologaciones de ICF (PCC y MCC), además de una amplia experiencia profesional y
empresarial.
Todos ellos están certiﬁcados como Scrum Master (CSM por Scrum Alliance) y son conocedores prácticos
de diferentes marcos de intervención ágiles.

el mundo. La participación de los docentes puede variar en función de cada edición.
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Nos avalan más de 17 años de experiencia y los más de 3.500 profesionales que hemos formado en todo

Equipo de EEC

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.

¿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
somos

Europea
una

red

de
que

Coaching
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
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Para recibir más información o formalizar una inscripción,

