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Programa de Mentoring al coach
El Programa de Mentoring es un espacio para el entrenamiento de las 11 competencias clave de coaching
deﬁnidas por ICF a través de un formato práctico que permite cumplir con el requisito de horas de coaching junto
a un Mentor-Coach incluido en el proceso de obtención y renovación de acreditaciones ACC, PCC y MCC por ICF.

Perﬁl del participante
El programa de Mentoring se dirige a coaches que quieran renovar sus credenciales ACC, a coaches que desean
obtener las credenciales ACC, PCC o MCC de ICF y a coaches en ejercicio que necesitan entrenar su forma de
ejercer.
Coaches que inician el trámite para lograr la acreditación ACC o PCC y que han cursado un ACSTH, parte de
un ACTP o una formación no acreditada por ICF.
Coaches ACC para la renovación de su credencial
Coaches que aspiran a hacerse con la acreditación MCC
Coaches que quieran seguir entrenando las competencias clave de ICF.
Es requisito de ICF, para la obtención o renovación de sus credenciales, que los coaches hayan realizado 10 horas
de trabajo junto a un coach mentor, acumulen un mínimo determinado de horas de formación especíﬁca y
ciertas horas de ejercicio del coaching profesional con clientes.
Como se puede observar en la siguiente tabla, destacamos los momentos de la carrera del coach dentro de ICF
en los que puede emplear este programa:

Requisitos - Credenciales ICF

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.

Programa de Mentoring al coach

Objetivos
La ﬁnalidad de este programa es doble, por un lado, acompañar a los coaches que desean cumplir con los
requisitos de ICF para renovar o lograr sus certiﬁcaciones ACC, PCC o MCC y, por otro, acompañar a coaches a
conseguir la excelencia en la práctica del coaching.
El programa cumple con los requisitos que exige ICF, mediante:
Cubriendo el número horas de mentor coaching necesarias
Docentes, PCC y MCC y certiﬁcados en ICF con la nueva titulación coach mentor de ICF
Entrenando las 11 competencias clave que marca ICF
Cubriendo las tres horas de formación en Código Ético de ICF requeridas para la renovación de
credenciales

Metodología
El programa de Mentoring es un formato práctico en torno a talleres y a reuniones individuales con un Mentor
Coach.
5 talleres grupales con un coach-mentor para la realización de sesiones prácticas observadas, revisión de
sesiones de coaching grabadas y formación en Código Ético.
2 reuniones individuales del participante y un coach-mentor para revisar el modo de hacer coaching y
ajustarlo a las exigencias de ICF.
En función de la disponibilidad y ubicación, el programa será presencial o aula síncrona.

Duración
La duración total del programa es de 14 horas repartidas a lo largo de un mínimo de 3 meses.
5 sesiones en grupo de 2 horas cada una cada 15 días. En total 10 horas.
2 sesiones individuales de 2 horas. En total 4 horas.
Este programa se puede completar con un taller grupal de tres horas de duración para analizar los textos de ICF
de cara al examen CKA.
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Dirección de EEC
Eva López-Acevedo
Socia fundadora y Directora ejecutiva de EEC. PCC por ICF. Coach Mentor por ICF
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.

Silvia Guarnieri
Socia fundadora y Directora académica de EEC. MCC por ICF. Coach Mentor por ICF
Licenciada en Farmacia. Técnica en Liderazgo y diseño ontológico por el Instituto de
Capacitación de Buenos Aires. Liderazgo situacional por el Center for Leadership Studies
Co-autora del libro 'No es lo mismo'.

Director asociado de programas de especialización
Luis Carchak
Senior Coach. MCC por ICF. Coach Mentor 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.

Cuadro docente
Todos los formadores de este programa han recibido la formación y cetiﬁcación Coach-mentor en ICF. El equipo
de EEC está altamente cualiﬁcado. Todos los facilitadores y formadores de la Escuela Europea de coaching están
especializados en Coaching Ejecutivo y certiﬁcados por EEC. Cuentan con las máximas homologaciones ICF: ACC,
PCC, MCC, además de una amplia experiencia profesional y empresarial. Nos avalan más de 15 años de
experiencia y los más de 3.500 profesionales que hemos formado en todo el mundo. La participación de los
docentes puede variar en función de cada edición.
Información e inscripciones:
Para recibir más información 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, enviado un email a la
dirección info@escuelacoaching.com.
Estaremos encantados de atenderle.
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