Programa avanzado para
coaches expertos
Prepárate para la excelencia del
master coach.
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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

Descripción
En EEC hemos diseñado un programa avanzado exclusivo para coaches que cuenten con
su credencial PCC (Professional Certified Coach) por la International Coaching Federation
en vigor, y que quieran avanzar hacia la excelencia del master coach.
El programa Avanzado está impartido únicamente por coaches MCC (Master Certified
Coach) de EEC, e incluye jornadas formativas teórico-prácticas, master classes, mentoring
grupal e individual, así como prácticas de sesiones observadas.
Este programa cuenta con las horas de mentoring y con el entrenamiento necesarios para
poder optar a obtener la credencial de Master Certified Coach (MCC) por ICF.

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, Chile, Argentina
y Colombia.

A quién va dirigido
Coaches profesionales PCC que deseen entrenarse en la excelencia.
Coaches profesionales PCC que deseen completar requisitos de ICF para optar a la
credencial MCC.
Coaches profesionales PCC que quieran avanzar en su desarrollo profesional de la

Escuela Europea de Coaching

mano de coaches mentores con extenso recorrido como Master Certified Coach.
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Ampliando Futuros.

Homologaciones y títulos
El Programa Avanzado para Coaches Expertos:
Certificación

Master

Coach

de

EEC

está

reconocido por ICF (la International Coach
Federation) con el sello Level 3 como Educación
en Coaching de Nivel 3.
ICF acredita el total de 90 horas del programa como formación
específica en coaching y establece dicha acreditación de Level
3 como Educación Acreditada para el MCC.
Los participantes que completen este Programa Avanzado
para Coaches Expertos: Certificación Master Coach podrán
solicitar las credenciales MCC de ICF utilizando la solicitud de
credenciales de Level 3 y participando el proceso de evaluación
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del desempeño de ICF para coaches MCC.

Objetivos del programa
El objetivo clave de este programa es alcanzar la excelencia en tu desempeño como coach
hacia la consecución de tu siguiente credencial como master coach. Como participante en
este programa conseguirás:
AVANZAR
en tu excelencia como coach a través de mentoring grupal e individual, de la mano de
coaches mentores MCC (Master Certified por ICF) de EEC con amplio recorrido y experiencia
acompañando a coaches expertos en su desarrollo.
PROFUNDIZAR
en tu práctica como coach, a través de la supervisión en tiempo real de tus sesiones de
coaching usando el modelo competencias clave del coach para consolidar tu maestría en los
marcadores de nivel MCC.
ANALIZAR
estrategias de intervención, a través de diferentes herramientas, para fortalecer tu desempeño
e integrar habilidades avanzadas a lo largo del programa.
TRABAJAR
en un entorno profesional de aprendizaje colectivo en el que compartir y experimentar
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mejores prácticas para optimizar tu destreza.

Contenido de los encuentros
Ejes a trabajar
ENCUENTRO 1
Mentoring con foco en la identificación de los marcadores de la competencia en estudio.
Como participante profundizarás en las intervenciones que indican la excelencia de un
coach MCC.
Modelo de competencias del coach.
Conocer el modelo de competencia del coach de manera íntegra.
Competencia 1 « Demuestra la práctica ética »
Profundizar en el Código Ético y construir una identidad respetuosa hacia todo el
sistema involucrado: clientes, patrocinadores y partes interesadas relevantes.
Master Class « Emociones ».
De la mano de un experto, harás un trabajo profundo para gestionar de forma excelente
las propias emociones y la emoción del cliente al servicio del proceso de coaching.

ENCUENTRO 2
Mentoring con foco en la identificación de los marcadores de la competencia en estudio.
Como participante profundizarás en las intervenciones que indican la excelencia de un
coach MCC.
Competencia 2 « Encarna una mentalidad del coaching »
Ganar consciencia de tu identidad como coach y participar en dinámicas de supervisión
con el fin de fortalecer tus habilidades y obtener estrategias para ganar efectividad en
las áreas que cada coach proponga

| Como participante supervisarás tus dificultades

como coach para tomar conciencia de cómo estas influyen en tu desempeño y el
resultado de tus sesiones.

|

Realizarás sesiones de coaching en un entorno de expertos

para identificar tus áreas de excelencia y áreas de avance hacia optimizar tus habilidades.
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Sesiones Observadas

ENCUENTRO 3
Mentoring con foco en la identificación de los marcadores de la competencia
en estudio. Como participante profundizarás en las intervenciones que indican la
excelencia de un coach MCC.
Competencia 3 « Establece y mantiene acuerdos »
Reforzar las habilidades para llevar a cabo acuerdos con todas las partes
involucradas, así como adquirir destrezas para cerrar acuerdos con el cliente a
nivel proceso y a nivel sesión | Trabajaremos herramientas para asegurar acuerdos
eficaces.
Sesiones Observadas

|

Realizarás sesiones de coaching en un entorno de

expertos para identificar tus áreas de excelencia y áreas de avance hacia optimizar
tus habilidades.

ENCUENTRO 4
Mentoring con foco en la identificación de los marcadores de la competencia
en estudio. Como participante profundizarás en las intervenciones que indican la
excelencia de un coach MCC.
Competencia 4 « Cultiva la confianza y la seguridad »
Consolidar prácticas para la creación de un ambiente seguro para el aprendizaje
del cliente | Distinguir diferentes niveles de confianza para asegurar un entorno de
respeto por el cliente y su contexto desde el reconocimiento | Como participante

obtendrás estrategias para consolidar la confianza con tu cliente.
Master Classs « Silencio » De la mano de un experto, llevarás a cabo un trabajo
profundo alrededor del silencio, desde el silencio, con el silencio, hacia el silencio,
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para el silencio… para maximizar tu pericia desde el silencio.

ENCUENTRO 5
Mentoring con foco en la identificación de los marcadores de la competencia
en estudio. Como participante profundizarás en las intervenciones que indican la
excelencia de un coach MCC.
Competencia 5 « Mantiene presencia »
Practicar técnicas para la atención plena y conocer herramientas y mejores prácticas
para acompañar desde la curiosidad, el no saber, la comodidad con las propias
emociones y el silencio

| Como participante aprenderás vivencialmente prácticas para

ganar presencia.
Sesiones Observadas

|

Realizarás sesiones de coaching para obtener feedback y

feedforward individualizado en función de tu avance.

ENCUENTRO 6
Mentoring con foco en la identificación de los marcadores de la competencia en
estudio. Como participante profundizarás en las intervenciones que indican la
excelencia de un coach MCC.
Competencia 6 « Escucha activamente »
Cultivar la escucha en sus diferentes formas: corporal, emocional y de lenguaje;
entrenar el doble espejo, reflejar y resumir; practicar la escucha lineal, no lineal y
la de patrones

|

Como participante experimentarás nuevas formas de escuchar y

escucharte.
Sesiones Observadas

|

Realizarás sesiones de coaching para obtener feedback y
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feedforward individualizado en función de tu avance.

ENCUENTRO 7
Mentoring con foco en la identificación de los marcadores de la competencia en estudio.
Como participante profundizarás en las intervenciones que indican la excelencia de un
coach MCC.
Competencia 7 « Evoca consciencia »
Entrenar todas las habilidades que un coach experto pone a disposición del aprendizaje
de su cliente

|

|

Las preguntas que consiguen acompañar al cliente hacia el aprendizaje

Ganar habilidad en la aportación de feedback de valor para el cliente, en el uso de la

creatividad a través de la metáfora, en el desempeño de una comunicación efectiva y
poner en valor la exploración del asunto y del observador para registrar nuevas formas
de ver que permitan avanzar | Como participante aprenderás nuevas perspectivas de las
preguntas, conseguirás herramientas para que tu feedback sea escuchado y entendido y
conseguirás nuevas estrategias para promover el aprendizaje.
Master Class « Neurociencia de las competencias » De la mano de un experto,
profundizarás sobre lo que sucede en una sesión de coaching (confianza, presencia,
aprendizaje, conciencia, presencia, escucha...) desde un punto de vista científico.

ENCUENTRO 8
Mentoring con foco en la identificación de los marcadores de la competencia en estudio.
Como participante profundizarás en las intervenciones que indican la excelencia de un
coach MCC.
Competencia 8 « Facilita el crecimiento del cliente »
Diseñar estrategias para desafiar al cliente en su plan de acción fuera de su zona de
confort, para cocrear acciones alineadas con la forma de aprender del cliente y para
identificar posibles respuestas a los obstáculos

| Como participante te llevarás nuevas

formas de cocrear conocimiento.
Sesiones Observadas

|

Realizarás sesiones de coaching para obtener feedback y
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feedforward individualizado en función de tu avance.

ENCUENTRO 9
Preparación al Examen Credencial de ICF de forma teórica y práctica.
Sesiones Observadas | Realizarás sesiones de coaching para obtener feedback y
feedforward individualizado en función de tu avance.

ENCUENTROS 10 y 12
Jornada de sesiones prácticas para profundizar en la excelencia y los avances
conseguidos | Como participante no solamente te llevarás el feedback y feedfoward
de tu coach mentor sino también estrategias de intervención compartidas por tus
colegas.

ENCUENTROS 11 - 13 - 14

| Reuniones para analizar una
sesión de coaching grabada y transcrita por el coach participante | Análisis detallado
de la sesión desde el punto de vista competencial con marcadores de master coach |
Jornada de mentoring privado con el mentor coach
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Identificación de sesión para examen práctico con ICF.

Requisitos de acceso
Los alumnos deberán ser poseedores de la
certificación mínima de PCC por ICF en vigor.

Duración
El programa consta de 90 horas distribuidas en 14
encuentros a lo largo de 4 meses.
— De estas 90 horas, 58 horas se imparten de forma
síncrona, en contacto directo con tu formador o
mentor MCC.
— Además de las horas de educación síncrona, los
participantes completarán tareas y prácticas
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privadas.

Metodología
Como coach experto, este programa te enriquecerá y al tiempo respetará tu propio estilo de coaching, favoreciendo la participación y la creación de
un espacio de confianza para construir desde la diversidad una práctica excelente de coach al nivel MCC.
Para ello, cada encuentro apuesta por un trabajo integral de mentorización y profundización a través de diferentes recursos, dinámicas, sesiones
observadas, para avanzar en tu excelencia como coach hacia la consecución de tu credencial MCC.
El programa considera clave completar trabajo previo a los encuentros, así como trabajo tras los mismos. Cada una de las primeras 8 jornadas conllevará
trabajo individual en modo pre-work (previo a la jornada) y post-work (tras la jornada) con el fin de promover el aprovechamiento óptimo de los
encuentros, así como para consolidar la excelencia después.
Los participantes también completarán una serie de lecturas y proyectos de análisis para profundizar en determinados conceptos avanzados.
Adicionalmente, los participantes contarán con un espacio de entrenamiento en la excelencia a través de realizar prácticas privadas en horario a convenir.
Las jornadas son significativamente vivenciales de manera que las prácticas y dinámicas permiten experimentar los conceptos en primera persona e
incorporarlos para garantizan el aprendizaje de experto.

CAMPUS EEC

AULA SÍNCRONA

El material, la documentación y las propuestas complementarias

Permite la realización de formación lectiva y de prácticas a través de

están accesibles para el participante en todo momento y

un ordenador conectado a Internet. Son sesiones síncronas en vivo

cualquier lugar a través de la plataforma de Campus EEC con

y en tiempo real entre compañeros y formadores, coaches o supervisores de la

Canvas, la herramienta que emplean 9 de las 10 mejores Escuelas de Negocio

EEC. Empleamos una plataforma informática específica de formación y facilitamos

del mundo. La plataforma también permite compartir con los compañeros,

asistencia técnica personalizada en cada momento.

© EEC | Programa avanzado para coaches expertos

Índice

facilitadores y coaches y generar nuevas conversaciones.

Cuadro docente
Este programa será impartido exclusivamente por facilitadores y formadores de EEC con nivel de acreditación MCC.

SILVIA GUARNIERI

FRANCISCO J. JUNQUERA

Socia fundadora y directora académica de la EEC.
Coach MCC por ICF (2006).
Certiﬁcada como mentor coach con título avalado por ICF.

Executive coach por EEC.
Coach MCC por ICF (2017).
Certiﬁcado 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’.

Licenciado en Químicas, UCM. Máster en
Psicoanálisis por la UCM. PNL y Metodología
Sistémica.

LUIS CARCHAK

JOAN DÍAZ

Senior coach.
Coach MCC por ICF(2012).
Certiﬁcado como mentor coach con título avalado por ICF.

Licenciado y Profesor de Sociología. Director del
Programa de Coaching de Equipo. Técnico en
Liderazgo y diseño ontológico por el Instituto de
capacitación de Buenos Aires. Ex presidente de
ICF España.

Director de EEC Cataluña y Desarrollo de Negocio Corporativo.
Coach MCC por ICF (2022).
Certiﬁcado como mentor coach con título avalado por ICF.

Licenciado en Psicología por la Universidad
Autónoma de Barcelona. Programa de Desarrollo
Directivo (PDD) por el IESE. Executive Programme
en Dirección y Desarrollo de Personas – Dirección
avanzada de RRHH por Esade.

ROSA M. BARRIUSO

Certificada en Coaching de equipo por
EEC. Licenciada en Psicología, Universidad
Complutense de Madrid. Máster en Psicoterapia
para niños y adolescentes, Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid.
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Executive coach por EEC.
Coach MCC por ICF (2015).
Certiﬁcada como mentor coach con título avalado por ICF.

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 17 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.

¿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
+34 900 10 91 34
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Para recibir más información o formalizar una inscripción,

