PROGRAMA AVANZADO DE SUPERVISIONES DE
COACHING
Dirigido a: Coaches que quieren certificarse como
ACC, PCC o MCC por ICF
(International Coach Federation)

FORMATO GRUPAL PRESENCIAL Y ONLINE
O INDIVIDUAL ONLINE

Flexibilidad
Programa a medida de tus necesidades

Formato

Exclusividad

Individual Online - Grupal Presencial

Programa acreditado por asociaciones
de prestigio

NOS DISTINGUE

Feedback
Recibirás feedback oral y por escrito
de cada una de tus sesiones

Metodología
Empleamos la plantilla "PCC Markers"
de ICF

Experiencia
Práctica vivencial y participativa buscando la
excelencia del coaching según los criterios de ICF

CARACTERÍSTICAS
DURACIÓN
El programa debe de tener una duración mínima de tres
meses (requisito de ICF) sea en formato grupal o individual.
Desde el inicio del programa tendrás asignado un Mentor
Coach, que te acompañará a lo largo de tus prácticas y al
que podrás recurrir siempre que lo necesites. Será un firme
apoyo para pulir y perfeccionar tus habilidades y
competencias en el ejercicio del coaching.

GRUPAL
PRESENCIAL

INDIVIDUAL
ONLINE

FORMATO
Tú eliges el formato que mejor se adapte
a tus necesidades y circunstancias.
Nosotros pensamos que el grupal quizá sea más
enriquecedor ya que no sólo vas a recibir el
feedback por parte de tu mentor coach, sino que
vas a recibir también el de tus compañeros,
coaches profesionales.
Si vives en alguna otra provincia que no sea
Madrid, o incluso fuera de España, y no quieres
estar supeditado a la formación de un grupo,
quizá te convenga más el individual realizando
las supervisiones por Skype.

DESARROLLO Y METODOLOGÍA
Todas tus supervisiones, sean en programa individual o grupal, tendrán un feedback presencial y un feedback escrito unos días después de la
sesión.
Además, recibirás los audios (grabaciones) de todas tus sesiones, para que puedas escuchar tu sesión a la vez que lees el feedback escrito.
Esto te ayudará a hacer consciente tus áreas de mejora y poder poner en práctica las sugerencias propuestas por tu mentor coach en la
siguiente sesión.
La plantilla que se emplea para el feedback escrito es la de ICF "PCC Markers" la cual contempla los comportamientos visibles que tienen que
aparecer en la sesión, y que están asociados a las 11 competencias de ICF.

PROGRAMA
MENTOR COACH PERSONAL

O PROGRAMA

Desde el inicio del programa tendrás asignado un Mentor Coach PCC o MCC que te acompañará a lo largo de
tus prácticas y al que podrás recurrir siempre que lo necesites. Será un firme apoyo para pulir tu destreza,
mejorar tus competencias y aplicar correctamente la metodología en el ejercicio del coaching.

FORMATO INDIVIDUAL ONLINE

FORMATO GRUPAL PRESENCIAL

- 9 sesiones en vivo en las que el mentor coach supervisará las
sesiones a través de skype, zoom, etc.

Ejemplo para un grupo de 4 personas*.

- Cada sesión será de 30-40' y el feedback será de 20'.
- De cada sesión recibirá:
- Feedback del Mentor Coach.
- Audio de la sesión y feedback escrito con los "PCC
Markers", días después de la sesión en vivo.
- Horario a convenir entre alumno y Mentor Coach.

Evaluación final
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PROGRAMA
EVALUACIÓN
FINAL
Evaluación final

O PROGRAMA

- Una sesión de coaching real grabada
en audio (que ha de estar autorizada
expresamente por el cliente), de 45-60
minutos.
- Una transcripción literal de la misma
que se enviará junto con el archivo.
- Después de esta grabación recibirás
un feedback final de evaluación
realizado por un Mentor Coach PCC o
MCC.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN
- Durante la sesión de coaching real, grabada en audio de 45 - 60
minutos, el Mentor Coach observará la aplicación de las competencias
que hayas trabajado durante tu formación.
- Si la grabación es apta obtendrás el diploma final ACTP (siempre que
tu formación previa sea ACSTH. Si tu formación no ha sido ACSTH,
recibirás una carta firmada por tu mentor coach avalando tus horas de
mentoring/supervisión requeridas por ICF.

IMPORTANTE:
Este programa cubre todos los requisitos para la certificación con ICF (ACC - PCC), excepto los trámites administrativos propios de ICF, que
tendrás que realizar de manera individualizada y directamente con ICF.

CLAUSTRO DE FORMADORES
PROFESSIONAL COACHES
PABLO LÓPEZ-CHERTUDI

Mentor-Coach PCC por ICF.
Coach adherido a la International Non
Directive Coaching Society, INDCS.
Supervisor, tutor y profesor en CCE.
Facilitador de la metodología Lego®Serious
Play®, nº 539.
Doble especialidad en Coaching Ejecutivo y
Life-Coaching.
Lenguaje Ericksoniano. Técnicas de
Problem Solving, EFT, Análisis
Transaccional, Coaching de Equipos,
Coaching Sistémico y Eneagrama.
Licensed Practitioner NLP© (Programación
Neuro-Lingüística) por la Society of NLP™.

DANIEL TORRES

PCC por ICF. Mentor & Supervisor
Coach. PNL Practitioner.
Experto en Psicología Positiva por la
University of North Carolina.
Emotional Freedom Techniques,
Lenguaje Ericksoniano, descodificación
del estrés biológico y psicosomática
clínica. Especializado en C-Suite,
Entrepreneurial, Executive, Team &
Life Coaching.
Ingeniero superior de
telecomunicaciones, Executice MBA
por IE Business School y por ISEM –
Universidad de Navarra.

MASTER COACHES
ALFONSO MEDINA

Director de Chi Positivo S.L. y Socio
Fundador en Ákoras Coaching & Beyond
Doctor en Psicología (UNED 1987).
Master Certified Coach (MCC) por ICF.
Success Coach certificado y Certified
Trainer por Success Unlimited Network
® (SUN), una de las organizaciones para
la formación de coaches más antiguas y
prestigiosas de ICF.
Miembro del Credentialing and
Accreditation Committee de ICF Global
(2009-2010).
Miembro del Comité de Ética de ICFEspaña

INSCRIPCIÓN Y TARIFAS
PRIMEROS
PASOS

RESERVA DE PLAZAS
Contáctanos por teléfono (91.169.70.72) o correo
(info@cce.coach) y confirma la existencia de plazas
en el formato grupal presencial.
Te comunicaremos el resultado en máximo 3 días,
momento en el que ya puedes matricularte.
Cuidamos que sean grupos reducidos, así que
adjudicamos la plazas por orden de inscripción.
Para el formato individual online, tú eliges cuándo
quieres comenzar.
En cuanto recibamos tu justificante de pago
(info@cce.coach) te enviamos un correo
electrónico confirmando tu plaza e indicaciones
para el comienzo del programa.

MODALIDADES DE PAGO
- Transferencia bancaria a BANCO SANTANDER
Cuenta: ES43 0049 6797 46 2116037450
Titular: Centro de Excelencia en Coaching Europeo
SL. Por favor indícanos en el concepto de la
transferencias: tu nombre completo, ciudad, "P.
Coaching Avanzado", mes de comienzo.
- Tarjeta de crédito entrando en la web
www.cce.coach o llamando al teléfono 91 169 70 72.
- PayPal: disponemos de cuenta en Paypal para que
puedas efectuar el pago de forma segura.

VALOR DEL PROGRAMA
FORMATO GRUPAL PRESENCIAL: 1.800 eur
FORMATO INDIVIDUAL ONLINE: 1.500 eur
El precio incluye:
- Audios, Feedbacks orales y escritos de cada
sesión.
- Apoyo del mentor coach durante el programa:
tutorías, emails...
- Realización del examen práctico: grabación de
45-60 minutos con su feedback escrito.
- Diploma ACTP o, en su defecto, carta
acreditativa.

BECAS Y DESCUENTOS
Disponemos de becas, descuentos y pagos
aplazados a TU MEDIDA. Si estás interesado
consúltanos sin compromiso.

(*) Política de cancelación:
La cantidad abonada en concepto de matrícula no es
reembolsable en ningún caso, salvo cancelación por parte de
CCE.

NUESTRAS SEDES

Gracias por interesarte por nuestros
programas.
Solicítanos más información sobre el
Programa Completo de Certificación
Internacional Experto en Coaching , y
sobre todos los programas y
especializaciones de CCE:
Estamos en:
.
.
.
.
.
.
.
.

Madrid (sede principal)
Cataluña
País Vasco
Comunidad Valenciana
Canarias
Baleares
Galicia
Andalucía

Pídenos una entrevista sin compromiso en tu Campus más
cercano.
DATOS DE CONTACTO
Dirección postal: C/ Infante Alfonso de Borbón, 3C
28224 Pozuelo de Alarcón (MADRID)
Teléfono: (+34) 91 169 70 72 / (+34) 685 974 380
Visita sólo con cita previa.
Web: www.cce.coach
Email: info@cce.coach

