UNIVERSIDAD DE MONDRAGON
Dirección: Ibarra Zelaia, 2 - 20560 Oñati
Teléfono: 943 71 80 09
Fax: 943718162
Email: jfgarcia@mondragon.edu
Web: www.mondragon.edu/cursos
www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/liderazgo-gestion-personas/master-profesional-encoaching-de-personas-y-equipos
Contacto: Juan Félix García
Programa Aprobado: Máster en Coaching de Personas y Equipos
Número de horas aprobadas: 175 aprobadas por ICF, dentro de un programa Máster en Coaching de
Personas y Equipos, por lo que el participante también recibe el título de máster de la Universidad de
Mondragón reconociendo 28 ECTS (700 horas). Este programa asegura la impartición de las horas
requeridas por ICF y lo complementamos con recursos, distinciones y competencias propias de los
programas de coaching más avanzados.
Fecha de Aprobación: 26 de abril de 2013
Fecha de validez: 31 de julio de 2020
Tipo de organización: Universidad.
La Universidad de Mondragón es una universidad cooperativa cuyo proyecto educativo nace 1943, y fue en
1997 cuando se constituye como universidad. En la actualidad se compone de cuatro facultades: Escuela
Politécnica Superior, Facultad de Empresariales, Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, y
Facultad de Ciencias Gastronómicas (Basque Culinary Center).
En el ámbito del coaching a personas y equipos son varias las líneas de trabajo que hay en la universidad:
Máster en Coaching de Personas y Equipos.
Curso Experto en Liderazgo de Equipos y Personas.
Curso Experto en Coaching de Sistemas Relacionales y Equipos.
Módulos de Liderazgo y Habilidades Directivas en diferentes másteres y programas formativos.
Formación e intervención in-company.
Proyectos de investigación y transferencia en organizaciones.
Coaching individual y de equipos.

¿Cómo llevan a cabo la formación?
La formación está diseñada en formato mixto, con una parte presencial y otra de trabajo personal y
grupal. Cuenta con diferentes espacios de aprendizaje:
-

6 talleres residenciales.
2 talleres abiertos al público.
13 reuniones en equipos de estudio.
4 sesiones de coaching de equipo.
13 prácticas individuales on-line con feedback individualizado por parte de un coach personal.
14 sesiones de prácticas reales de coaching supervisadas y con feedback personalizado.
Comunidad virtual.
Sesiones de coaching personal y de equipo presenciales (posibilidad de videoconferencia y
teléfono).

El programa está preparado para compatibilizar la formación con el desempeño profesional y la
conciliación familiar de los participantes.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
El curso se basa en un formato de 8 talleres (6 de ellos en formato residencial) en el País Vasco, si bien
gran parte de la formación se puede realizar a distancia de manera individual o en equipo bajo la
supervisión de un coach, proporcionando gran flexibilidad de agenda y horarios a los participantes.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
Sí. El máster en coaching de personas y equipos ha sido aprobado como ACSTH en el año 2013 y en el
2017 ha obtenido la correspondiente renovación de la acreditación. El programa cuenta con coaches
acreditados por ICF como PCC y ACC.
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
La propuesta de coaching que proponemos tiene sus raíces en la ontología del conversar, y cubre tanto el
dominio lingüístico como el corporal, emocional y la mirada sistémica y relacional. Entendemos que para el
desempeño de la profesión de coach la ética y el respeto al cliente es clave y forma parte de la esencia de
nuestra formación, siguiendo las guías de ICF y de la Universidad de Mondragón.

Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.

