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El Centro de Estudios de Coaching (CEC) está especializado en la formación y desarrollo de coaches, 

así como en el desarrollo de  programas para la formación de líderes. Para ello, investiga, desarrolla 

y aplica herramientas procedentes de la neurociencia, la psicología, la neurolingüística y las más 

recientes teorías sobre aprendizaje. 
 

INTRODUCCION 

Podemos considerar el coaching como un 

proceso de aprendizaje, durante el cual el 

cliente aborda cambios personales que exigen 

la modificación de creencias y la práctica de 

nuevas formas de hacer las cosas. Para 

llevarlo a cabo, el cliente ha de 

comprometerse con su propio aprendizaje, 

abrirse a la experiencia, atreverse a explorar 

nuevos territorios, hacerse preguntas y probar 

cosas nuevas. 

 

Generar este entorno exige por parte del 

coach una gran apertura al aprendizaje. Como 

coaches sabemos que las personas pueden 

cambiar y creemos en su capacidad para 

diseñar su futuro. También sabemos que  todo 

cambio requiere el valor de probar y atreverse 

y el coraje de aceptar que los errores son 

parte natural del proceso.  

 

Este abordaje requiere por parte del coach 

cultivar en sí mismo y provocar en su cliente, 

un espíritu de aprendiz. Este espíritu es el 

que nos permite seguir buscando y probando 

cosas nuevas, aceptando el riesgo de no 

saberlo todo, con la humildad adecuada. 

 

Cuando un coach cree que ya ha 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. La mayoría tiene 

pocas oportunidades de contrastar y poner en 

común con otros profesionales y hasta los 

coaches más abiertos al aprendizaje, acaban 

sintiéndose aislados.  

 

El coach que no tiene oportunidad de 

compartir acaba perdiendo frescura, repitiendo 

los mismos errores una y otra vez y 

estancándose, sin darse cuenta de sus propios 

puntos de ceguera. 

 

Mi experiencia ha enseñado que cualquier 

coach, incluso el más experto, mejora sus 

competencias cuando participa en grupos de 

supervisión. La ayuda del coach experto desde 

luego es muy valiosa, pero el aprendizaje más 

interesante procede, a menudo, del propio 

grupo; el feedback de los compañeros nos 

permite vernos en múltiples espejos y acceder 

así a un mayor número de matices, opciones, 

perspectivas, incluso herramientas y formas 

de hacer diferentes. 

 .
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OBJETIVOS 

o Realizar las sesiones de supervisión requeridas por ICF para la obtención de sus certificaciones 

(ACC, PCC, MCC). 
 

o Obtener créditos de formación continua para la renovación de las acreditaciones ICF (ACC, PCC, 

MCC). 
 

o Tomar conciencia de las fortalezas y áreas de mejora que cada coach tiene en el ejercicio de su 

profesión  
 

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

o Aprender nuevas técnicas y abordajes como coach que faciliten el desarrollo de las 

competencias profesionales. 

 

 

 
 

DIRIGIDO A 

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

o Coaches en proceso de obtener una certificación para alguna de las asociaciones profesionales 

(ICF, EMCE), que tienen, entre sus requerimientos, la realización de sesiones de supervisión. 
 

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

 

 

 
 
BENEFICIOS DE PARTICIPAR EN UN GRUPO DE SUPERVISIÓN 

o Forma parte de un grupo de aprendizaje reducido y recibe una atención personalizada, ajustada 

a tus necesidades. 
 

o Explora con tu supervisor tus procesos de coaching y los de tus compañeros.  
 

o Intercambia conocimientos, experiencias y recursos, cortando con el aislamiento. 
 

o Encuentra un entorno seguro y confidencial en el que abordar tus casos y gestionar tus 

dificultades.  
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ESTRUCTURA DE LOS GRUPOS  

Organizamos una sesión mensual (jueves, viernes), con una duración de cuatro horas (de 16.00 a 

20.00 o de 17.00 a 21.00). Los coaches interesados se comprometen a participar un mínimo de 

cinco sesiones consecutivas, pudiendo comenzar en cualquier mes.  

 

Consúltanos fechas de próximas convocatorias. 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

Utilizamos diferentes técnicas: estudio de casos, aclaración de dudas metodológicas y de encuadre, 

protocolos de actuación, coaching al coach, análisis de sesiones grabadas, coaching entre alumnos, 

etc. Utilizamos el modelo de competencias de ICF, que identifica las siguientes: 

 

A. ESTABLECER LOS CIMIENTOS 

1. ADHERIRSE AL CÓDIGO DEONTOLÓGICO Y ESTÁNDARES PROFESIONALES 

2. ESTABLECER EL ACUERDO DE COACHING 

B. CREAR  CONJUNTAMENTE  LA RELACIÓN 

3. ESTABLECER CONFIANZA E INTIMIDAD CON EL CLIENTE 

4. ESTAR PRESENTE EN EL COACHING 

C. COMUNICAR CON  EFECTIVIDAD 

5. ESCUCHAR ACTIVAMENTE 

6. REALIZAR PREGUNTAS POTENTES 

7. COMUNICAR DIRECTAMENTE 

D. FACILITAR APRENDIZAJE Y RESULTADOS 

8. CREAR CONSCIENCIA 

9. DISEÑAR ACCIONES 

10.  PLANIFICAR Y ESTABLECER METAS 

11. GESTIONAR PROGRESO Y RESPONSABILIDAD 
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CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN 
 
Los alumnos deben ser coaches profesionales en activo.  

Para consolidar la inscripción, se requerirá una entrevista con la directora del programa. 

 
 

 

TARIFAS Y FORMA DE PAGO 

El programa tiene un coste de 400€, para cinco sesiones consecutivas.  

El abono se realizará en el momento de la inscripción.  

Cuando un alumno no pueda asistir a una de las sesiones, podrá recuperarla en los meses 

sucesivos, siempre que existan plazas disponibles. 

Los alumnos que hayan completado un ciclo, podrán solicitar asistir de manera puntual a una sesión 

de supervisión. El coste de una sesión es de 80€.  

 

 

 

  
CONTACTO 

Marián Villar 

www.centrodelcoaching.es  

 info@centrodelcoaching.es 

 647 631 960  

 667 442 406 
 

http://www.centrodelcoaching.es/
mailto:info@centrodelcoaching.es
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DIRECTORA DEL PROGRAMA 
 

MIRIAM ORTIZ DE ZÁRATE 

Coach PCC por la International Coach Federation 

Psicóloga Coach acreditada por el Colegio Oficial de Psicólogos 

Licenciada en Psicología (UAM)  

Ha realizado estudios de especialización en Coaching individual y de equipos, Liderazgo, Desarrollo, 

Psicoterapia Gestalt, Psicoterapia Integrativa, Eneagrama, Constelaciones, Bioenergética, Coaching 

Corporal y Energético y un largo etcétera. (Instituto de Empresa, Centro de Estudios Garrigues, 

Escuela Europea de Coaching, Escuela Madrileña de Terapia Gestal, Programa SAT de Desarrollo, 
Escuela Europea de Coaching, Fundación Claudio Naranjo, Fundación Tomillo, etcétera.)  

En la actualidad, es coach ejecutivo, formadora y supervisora   de coaches. 

Cuenta con una experiencia de cerca de 3.000 horas de coaching ejecutivo. 

Durante los últimos 10 años ha impartido programas de formación para 

coaches y líderes en diferentes centros, empresas y organismos públicos y 

privados.  Es evaluadora acreditada de la International Coach Federation para 

las certificaciones ACC.  

Anteriormente ocupó puestos de responsabilidad en la Dirección de Recursos Humanos de empresas 

nacionales y multinacionales: Directora de RRHH en PC CITY, Responsable de Departamento en 

AT&T, Jefe de Área en Metro de Madrid, liderando proyectos de puesta en marcha y cambio 
organizacional. 

Ha trabajado con empresas del sector de las telecomunicaciones (Grupo Telefónica, Vodafone, 

Orange), la Industria (Acerinox, Grupo Antolín), los Servicios Bancarios (BBVA, Banesto, Multicaja, 

Cetelem, Citysoluciones), la Industria Farmacéituca (Novartis, Stryker, Esteve, Numil), ONG´s y 

Empresa Social (Grupo 5, Obelen, Cruz Roja), Empresas Energéticas (Repsol, Gas Natural, Red 

Eléctrica, Enresa), Consultoría y Servicios (Sopra Group, Atos Origin, Amadeus, Tisa, BT), Seguros 

(Liberty, Winthertur, Zurich Insurance), Alimentación, Distribución y Hostelería (Philips Morris, 
Numil, Multiópticas, Grupo Vips, Codere, Colebega), entre muchas otras.  

Es coautora del libro No es lo mismo (Editorial Lid), actualmente en su cuarta edición. Es autora, 
además, de numerosos manuales y artículos sobre coaching. 

  

 


