Escuela Europea de Coaching
Nombre Programa Programa de Supervisión de Coaches: “Coaching al Coach”
Aprobado:
Contacto:

María Ancochea Toscano, PCC

Teléfono:

+34 91 700 10 89

Web: http://www.escuelacoaching.com
Dirección: EEC ESCUELA EUROPEA DE COACHING
ZURBANO, 23 ENTREPLANTA DERECHA
28033 Madrid ESPAÑA
Fechas de validez: 1 de mayo del 2007 hasta 30 de septiembre de 2019
Total Unidades CCE: 33
Unidades y Categorías CCE: 33 Unidades en el Área de Competencias Clave
0 Unidades en el Área de Recursos de Desarrollo

Objetivo:
El Programa de Supervisión de coaching de la Escuela Europea de Coaching, permite a los
participantes obtener mejores resultados como coaches profesionales a través la realización de procesos
de coaching remunerados, con la asistencia de supervisores-mentores de la EEC y del entrenamiento en
nuevas herramientas.

Contenidos:










La posibilidad de practicar en el rol de observador-supervisor de otros coaches
Formación sobre cómo establecer relaciones contractuales
Técnicas avanzadas y específicas para abordar casos complejos
Experiencia presentándote en una organización como coach que forma parte de la EEC
Compensación económica por parte de los coachees con los que realice sus prácticas
El programa cubre las tres horas de formación en código ético de ICF requeridas para la
renovación de credenciales.

el poder dentro del equipo
la confianza

A quién va dirigido
El programa está destinado a coaches profesionales que hayan realizado un programa de certificación
en coaching ACTP o ACSTH por ICF y deseen:

Acumular horas de coaching pagadas de cara a obtener o renovar las acreditaciones ACC, PCC o
MCC de ICF

Perfeccionar sus habilidades y ampliar su abanico de herramientas como coaches.

Duración
El programa de supervisión de coaching tiene una duración total de 34 horas, divididas en 8 sesiones
de 4 horas cada 15 días, y 2 horas de lanzamiento el primer día.

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

