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EL ESPÍRITUO DEL APRENDIZ 

Como coaches sabemos que las personas 
pueden aprender y cambiar y que todo cambio 
requiere el valor de atreverse y el coraje de 
aceptar que los errores son parte natural del 
proceso.  
 
Este abordaje implica que el coach debe cultivar 
en sí mismo el mismo espíritu de aprendiz 
que pretende provocar en su cliente. Un espíritu 
que nos permite seguir buscando y probando 
cosas nuevas, adentrarnos en lo desconocido y 
aceptar el riesgo de no saberlo todo. 
 
Cuando un coach cree haber aprendido todo lo 
que necesita, está dando síntomas de que ha 
perdido su espíritu de aprendiz, su actitud 
abierta a cuestionarse y a seguir creciendo. 
¿Cómo podrá entonces animar a sus clientes a 
emprender su propio viaje? 

 
Por otra parte, la 
profesión del coach es, 
en general, bastante 
solitaria. No siempre 
tenemos la posibilidad 
de contrastar y poner 
en común con otros 
profesionales y hasta 
los coaches más 

abiertos al aprendizaje, acaban perdiendo 
frescura, repitiendo los mismos errores una y 
otra vez y estancándose, sin darse cuenta de 
sus propios puntos de ceguera. 
 
Nuestra experiencia nos ha enseñado que 
cualquier coach, incluso el más experto, mejora 
sus competencias cuando participa en procesos 
de supervisión, tanto individual como grupal. El 
trabajo individual ofrece un marco de mayor 

intimidad y un aprendizaje más enfocado y 
directo, mientras que el trabajo grupal nos da 
la oportunidad de contar con las aportaciones 
del propio grupo; el feedback de los 
compañeros y sus propias experiencias nos 
ayuda a vernos en múltiples espejos y acceder 
así a un mayor número de matices, opciones, 
perspectivas, incluso herramientas y formas de 
hacer diferentes. 
 
En el CEC hemos desarrollado un catálogo de 
propuestas de supervisión y mentoring 
totalmente adaptable a las diferentes 
necesidades, tanto de 
nuestros alumnos como de 
coaches procedentes de 
otras escuelas, ya sean 
coaches junior o senior. 
Dicho catálogo incluye 
sesiones individuales y grupales, en las que 
utilizamos diversas técnicas: coaching al coach, 
mentoring, análisis de sesiones grabadas, etc.  
 
Nuestra propuesta modular nos ha permitido 
facilitar programas a medida en formato 
individual, grupal o incluso mixto, para aquellos 
coaches que necesitan cubrir un determinado 
número de horas de mentoring, de cara a la 
obtención o renovación de sus certificaciones 
(ACC, PCC, MCC).  
 
Miriam Ortiz de Zárate, Coach MCC y José 
Manuel Sánchez, Coach PCC, llevan a cabo 
las sesiones, tanto individuales como grupales. 
Ambos poseen una dilatada experiencia como 
coaches, formadores y supervisores y ofrecen 
una metodología de trabajo accesible y 
práctica, que facilita el aprendizaje. 

 
 
 

 

  

Te ayudamos a 
conseguir tu 
certificación  

ACC, PCC o MCC 

Cuando un coach 
cree que ya ha 
aprendido todo lo 
que necesita, está 
dando síntomas 
de que ha perdido 
su espíritu de 
aprendiz 
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OBJETIVOS  

o Tomar conciencia de mis fortalezas y áreas de mejora como coach. 
 

o Desarrollar mis competencias profesionales y aprender nuevas técnicas y abordajes. 
 

o Realizar las sesiones de supervisión requeridas por ICF para la obtención y renovación de 
certificaciones (ACC, PCC, MCC). 
 

o Encontrar las mejores soluciones para abordar los retos de los clientes. 
 

 
 

 

 
DIRIGIDO A 

o Coaches profesionales en activo que deseen mejorar sus competencias profesionales. 
 

o Coaches en proceso de certificación con alguna de las asociaciones profesionales (ICF, EMCE), 
que tienen, entre sus requerimientos, la realización de sesiones de supervisión y mentoring 

 

o Coaches certificados que necesiten renovar sus credenciales (ACC, PCC, MCC) ante ICF. 

 

 

 

 
ENCUADRE 
 
o SESIONES INDIVIDUALES: Las sesiones individuales permiten una intervención directa y más 

enfocada a las necesidades de cada cliente. Disponemos de tres formatos diferentes, s orientados 

a cumplir con diversas necesidades: coaching al coach, sesiones de mentoring o feedback sobre 

sesiones aportadas por el cliente mediante grabación.  

 

o SESIONES GRUPALES: Organizamos sesiones grupales todos los meses (jueves, viernes), con 

una duración de cuatro horas (de 16.00 a 20.00). También hacemos encuentros a medida para 

grupos de dos o más personas. En los encuentros grupales utilizamos los mismos abordajes que 

en el coaching individual: coaching al coach, sesiones de mentoring, análisis de sesiones, etc. El 

trabajo grupal ofrece la oportunidad extra de aprender del resto de compañeros del grupo.  

 
o FRECUENCIA Y DURACIÓN: Nuestra propuesta modular permite a nuestros clientes diseñar el 

tipo de intervención que desean a su medida, desde una única sesión, hasta la realización de un 

programa más complejo, que incluya intervenciones mixtas. Por ejemplo: 
 

o Solicitar una única sesión individual para abordar un tema concreto o para recibir feedback de 

una sesión grabada 
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o Establecer un plan de dos o tres sesiones (individuales, grupales o mixtas) a lo largo de un 

determinado plazo de tiempo 
 

o Solicitar un formato que permita cubrir 10 horas de sesiones individuales, 20 grupales o una 

combinación mixta que incluya ambas opciones, para cumplir con la demanda de las 

asociaciones profesionales, de cara a la obtención y renovación de las certificaciones 

profesionales. 
 

o PACK DE SUPERVISIÓN GRUPAL: Nuestro pack de supervisión incluye 20 horas de supervisión 

grupal, en 5 encuentros, uno por mes. El Pack permite recuperar las sesiones no realizadas en 

meses consecutivos y tiene, además, la posibilidad de consultar dudas y contar con el apoyo de 

los supervisores a lo largo del programa.  

 

 
 

TARIFAS Y FORMA DE PAGO 

 
SESION INDIVIDUAL: 100€ x hora +IVA. Sesiones mínimas de 1,5 horas. 
 

SESION GRUPAL: 50€ x hora +IVA. Sesiones mínimas de 4 horas, en grupos de 
máximo 8 coaches. 

 

PACK DE SUPERVISIÓN: 900€ + IVA. 20 horas de supervisión grupal, en 5 encuentros. 

 

Estas tarifas permiten realizar todo tipo de combinaciones, en función del tiempo invertido por el coach 
supervisor y del tipo de supervisión escogido. Por ejemplo: 

 

o Una sesión individual de coaching al coach (1,5 hora)  ......................................... 150€+IVA 
 

o Una sesión de feedback, (1 hora de escucha de sesión + 1 hora de feedback) ........ 200€+IVA 
 

o Una sesión grupal (4 horas)  ............................................................................. 200€+IVA 
 

o Un combinado de 1 sesión individual (1,5h) y 1 sesión grupal (4h)  ....................... 350€+IVA 
 

o Pack de supervisión ......................................................................................... 900€+IVA  
 

o 10 horas de coaching individual para obtener acreditaciones ACC, PCC o MCC  ..... 1.000€+IVA 
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LOS SUPERVISORES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
MIRIAM ORTIZ DE ZÁRATE 
Socia Directora del CEC 
Coach MCC por ICF 
Ver perfil aquí 

 
 

  
CONTACTO 

 
Marián Villar 

 info@centrodelcoaching.es 

 910 161 034 

 647 631 960 

www.centrodelcoaching.es  

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JOSE MANUEL SÁNCHEZ 
Socio Director del CEC 
Coach PCC por ICF 
Ver perfil aquí 
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