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EEC
Escuela

Europea

de

Coaching:

expertos en consultoría y formación en
coaching, acompañando a personas y
organizaciones desde 2003.
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 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,

Argentina y Colombia.
Escuela Europea de Coaching
Ampliando Futuros.

Chile,

El coaching es una disciplina que potencia y desarrolla las habilidades y talentos de
una persona o un grupo de personas en línea con los objetivos y resultados que quiere
conseguir. A través de la conversación y las preguntas poderosas, el coach facilita el autoconocimiento, reflexión y nuevas miradas en el cliente que le permiten dar respuesta a
sus desafíos a través de un plan de acción.
En el ámbito ejecutivo, el coach busca inspirar a su cliente el deseo de desarrollar en
profundidad aquellas habilidades que le permitan potenciar su liderazgo, la comunicación
con sus equipos, la calidad de sus relaciones, la gestión de su inteligencia emocional e,
indirectamente, el impacto en sus resultados.
El coach no da consejos ni ofrece soluciones. Trabajamos desde la mirada del Coaching
Transformacional desde la que el coach se enfoca en los modelos mentales y/o creencias
que pudieran estar limitando o condicionando la manera de actuar del cliente para que los
resultados sean duraderos y sostenibles. los resultados se mantienen en el largo plazo,
ya que conlleva un proceso de cambio en la mirada y formas de hacer del profesional.
El coach optimiza la forma de comunicarse de las personas facilitando la fluidez de sus
relaciones. Acompaña en la gestión efectiva de las emociones con el fin de impactar
positivamente en el entorno. Fomenta, en gran medida, la alineación de las personas con
sus objetivos y el logro de una coordinación de acciones más eficaz.
Desde EEC te queremos acompañar a ser el propio creador del futuro que quieres desear.
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Escuela

Qué es el coaching y para qué sirve

Pa ra q ué el coachi ng
en el á mb ito soci al
Aunque hasta hace unos años el coaching se percibía como una disciplina casi exclusiva de las Empresas, en los últimos tiempos está
comenzando a demostrar que resulta ser también una herramienta muy poderosa en el ámbito de las Organizaciones y Entidades
del sector social y sociosanitario.

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

El trabajo en el contexto de la intervención social puede generar a medio y largo
plazo importantes repercusiones en la esfera emocional y personal de los/as
profesionales que lo desarrollan, ya que han de enfrentarse cotidianamente a
diﬁcultades y realidades complejas en su labor de establecer relaciones de ayuda
con otras personas en situaciones de vulnerabilidad o necesidad social.
El Coaching provee de habilidades y estrategias que contribuyen a potenciar las
capacidades de los/as profesionales para afrontar las diﬁcultades cotidianas y
fortalecerles en su labor para acompañar a otros.
Además del beneﬁcio en su desarrollo profesional y personal, la formación en
coaching tiene otra vertiente útil para los profesionales de lo social, que pueden
encontrar en esta formación una herramienta poderosa para acompañar a
las personas y colectivos con los que trabajan a encontrar un camino hacia su
desarrollo, integración y plena participación en la sociedad.
Así, el cuestionamiento de las creencias limitantes, tanto sociales como
individuales, el descubrimiento de nuevas posibilidades de acción a través
de nuevas formas de mirar y de mirarse, el trabajo en los valores personales y
en el descubrimiento de las propias capacidades, pueden producir cambios
personas y colectivos más vulnerables.
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extraordinarios que contribuyan a la inclusión y a la plena integración de las

¿Qué vas a obtener?

Liderar de una forma más eﬁcaz y poner en práctica las
herramientas del coaching en la Organización.

Nuevas técnicas y habilidades
desarrollo profesional.

para

potenciar tu

Iniciarte en una nueva carrera profesional como coach
ejecutivo.

---------------------------
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Líderes de equipos
Directores/as de RRHH
Profesorado Comunicadores
Profesionales del Derecho, la
Psicología, el Trabajo Social, la
Educación Social, etc.

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

A quién va dirigido

Homologación y títulos
El programa está acreditado y reconocido como ACSTH (Accredited
(ICF), la mayor federación de coaches y organismo que regula el sector
del coaching en todo el mundo.
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Nuestro Programa
+

Jornadas lectivas de ocho
horas de duración

+

Trabajo individual destinado
a la realización de tareas,
lecturas recomendadas y
obligatorias y para el estudio

+

Formación y prácticas 100%
online

+

En total, 40 horas de
formación: 32 horas lectivas y
8 horas de tareas

Índice

Coach Specific Training Hours) por la International Coach Federation

O BJE T I VOS DEL P RO GRA MA
Formar a coaches profesionales

Entrenar las
habilidades y
competencias clave
definidas por ICF para
el ejercicio profesional.

Ofrecer una titulación
de referencia en el
mercado que abre las
puertas a una profesión
en crecimiento.

Entrenar a Líderes

En la capacidad
de influencia,
comunicación y
liderazgo.

En la incorporación de
habilidades y herramientas
del coaching en el
quehacer profesional del
directivo, de su equipo y de
su organización.

Formar al
participante
como líder-coach.

“
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El coaching ayuda al cliente a revisar cuál es,
en cada momento, la mejor acción disponible
para lograr sus objetivos”

CONTENIDOS
¿PARA QUÉ COACHING AHORA?
LIDERAZGO TRANSFORMACIONAL VS. LIDERAZGO TRANSACCIONAL

| La relación entre coach y
coachee | El líder-coach | La coherencia entre cuerpo, emoción y lenguaje | Fases de una conversación
de coaching | Generación de confianza
Diferencias entre coach y otras prácticas | Qué es coaching

|

Creencias

ENTRENANDO LAS COMPETENCIAS ICF DEL COACH
La generación de contexto | La escucha: herramienta fundamental para el coach | Niveles de escucha

| Aprendizaje transformacional | Modelos mentales | Modelo del observador | Escuchar más allá de las
palabras: el cuerpo

SITUACIÓN ACTUAL
La fase de situación actual | Escalera de inferencias | Actos básicos del habla | Los juicios y los hechos

| Feedback como herramienta del coach

SITUACIÓN IDEAL
Para qué sirve conversar desde la situación ideal | El papel del coach en situaciones habituales de

coaching | El plan de acción y el seguimiento | Diseño de una conversación para mejorar una relación

PRUEBA ESCRITA
Al finalizar la formación se realiza una prueba escrita, válida para cursar el ACTP en caso de estar
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interesados

Metodología
FORMACIÓN VIVENCIAL
En EEC entendemos el coaching como un arte

Las prácticas y ejercicios vivenciales que permiten experimentar los conceptos en

y pensamos que para ejercer como coach no

primera persona e incorporarlos poco a poco garantizan el aprendizaje y que los

basta con dominar la teoría y conocer la técnica

participantes los manejen con soltura al término del programa.

a nivel conceptual, sino que el coach debe
poner en práctica lo aprendido y operar con las

CULTURA DE APRENDIZAJE

herramientas que permiten alcanzar resultados.

En el programa, los participantes forman parte de grupos de trabajo, pequeñas
comunidades de aprendizaje, que reciben el soporte personalizado del equipo

Nuestro enfoque educativo se basa en la

docente de la EEC, y permiten al participante sentirse líder de su desarrollo personal y profesional

combinación de sesiones teóricas con prácticas

y alcanzar el éxito.

permanentes que garanticen un entrenamiento
completo

y

en

asegurar

transformacional, a través de:

un

aprendizaje

ENFOQUE ORGANIZACIONAL
Las sesiones lectivas y casos prácticos ponen el foco en el análisis de retos,
oportunidades, áreas de mejora y fortalezas que permitan mejorar y estimular el
camino hacia el logro.

CAMPUS EEC
El material, la documentación y las propuestas complementarias están accesibles
para el participante en todo momento y cualquier lugar a través de la plataforma de
Campus EEC con Canvas, la herramienta que emplean 9 de las 10 mejores Escuelas de Negocio del
mundo. La plataforma también permite compartir con los compañeros, facilitadores y coaches y
generar nuevas conversaciones.

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
momento. (Para el Programa de Certificación en Coaching Ejecutivo Online).
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informática específica de formación y facilitamos asistencia técnica personalizada en cada

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.

PARA OBTENER EL DIPLOMA ACSTH de ICF
son precisos los siguientes REQUISITOS:

Asistencia al 80% de las sesiones lectivas.
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Examen + Evaluación final del equipo de Supervisores y de
la Dirección Académica sobre la calidad de las tareas y la
evolución de cada participante.

¿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

EUROPA

LATINOAMÉRICA

España

México

Andorra

Argentina

Italia

Colombia
Chile

Alumni y a los antiguos clientes.
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

Escuela Europea de Coaching
info@escuelacoaching.com

prefiera cursar el programa.
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+34 91 700 10 89
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Para recibir más información o formalizar una inscripción,

