
 

 

 

SUPERVISIÓN  
PARA COACHES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EL ESPÍRITU DEL APRENDIZ  
 

“Cuando un coach cree que ya ha aprendido todo lo que necesita,  
está dando síntomas de que ha perdido su espíritu de 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 s  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, est  dando síntomas 
de que ha perdido su espíritu de aprendiz, 
su actitud abierta a cuestionarse y a seguir 
creciendo. ¿Cómo podr  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 ensenado que 
cualquier coach, incluso el más experto, 
mejora sus competencias cuando participa 
en procesos de supervisión.  

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.  

Nuestra propuesta nos permite facilitar 
diferentes tipos de supervisión para 
aquellos coaches que necesitan cubrir un 
determinado número de horas de 
mentoring y supervisión, de cara a la 
obtención o renovación de sus 
certificaciones (ACC, PCC, MCC).  

 

 

 

 



 

 

OBJETIVOS  

 Conoce y desarrolla las competencias profesionales del coaching, siguiendo los 
requerimientos de la International Coaching Federation.  

 Realiza las sesiones de supervisión y mentoring requeridas por ICF para la 
obtención y renovación de tus credenciales ACC. 

 Consigue créditos de Formación Continua (CCE), validos para la renovación de 
credenciales ACC, PCC y MCC 

 Toma conciencia de tus fortalezas y reas de mejora como coach. 

 Desarrolla y aprender nuevas técnicas y abordajes. 

 Encuentra las mejores soluciones para abordar los diferentes retos  presentados por 
los clientes.  

 

DIRIGIDO A  

 Coaches profesionales en activo que deseen mejorar sus competencias 
profesionales. 

 Coaches certificados que necesiten obtener y renovar sus credenciales (ACC, PCC, 
MCC) ante la International Coaching Federation. 

 

 

  



 

 

METODOLOGÍA  
 

 Nuestra oferta de supervisión y mentoring está adaptada a los requerimientos de la 
International Coaching Federation y se centra en el desarrollo de las competencias 
profesionales a través del análisis de los marcadores que se utilizan para la evaluación 
de las credenciales ACC, PCC y MCC.   

 Cada alumno elige el formato que mejor se adapte a sus necesidades particulares, 
desde el análisis de una sesión de manera puntual hasta la contratación de un pack de 
acompañamiento anual. 

 Utilizamos diferentes métodos de intervención: análisis de sesiones grabadas, 
reuniones de mentoring, coaching al coach, etc. 

 Las sesiones se pueden realizar en formato online, superando así las limitaciones 
geográficas.  

 

  



 

 

LOS SUPERVISORES  

 

Miriam Ortiz de Zárate  

Socia Directora del CEC. Coach MCC y psicóloga, formada en Coaching 
individual y de equipos, por la EEC, Coaching Corporal con IPH, 
Coaching Energ tico con Improving Network, Coaching Sistémico en 
el Instituto Bert Hellinger de los Países Bajos y en Sensum Systemic. 
Formada en Supervisión y Mentoring para coaches con Menslab 
(Giussepe Melli). Entrenada por ICF para la supervisión basada en 
marcadores. Es miembro de la comunidad de Supervisores de ICF.  

 

José Manuel Sánchez  

Socio Director del CEC. Coach PCC, formado en Coaching individual por 
la EEC, en Coaching de equipos por Alan Cardon y Menslab, en Coaching 
Sist mico en Sensum Systemic y el Instituto Bert Hellinger de los pa ses 
Bajos. Formado en Supervisión y Mentoring para coaches con Menslab 
(Giussepe Melli).  Entrenada por ICF para la supervisión basada en 
marcadores. Es miembro de la comunidad de Supervisores de ICF.  

 

 

Nuria Carrasco 

Directora Académica del CEC y Coach PCC. Ha realizado estudios de 
especialización en Coaching Ejecutivo individual (EEC) Coaching de 
Equipos (EEC) y Coaching Corporal, Cuerpo y Movimiento (Newfield 
Network). Neurociencia y Neuroliderazgo, etc. Formada en Mentoring y 
Supervisión con Menslab (GIussepe Melli) y   entrenada por ICF para la 
supervisión basada en marcadores. Es miembro de la comunidad de 
Supervisores de ICF.  

 

 

 



 

 

FORMATOS DE INTERVENCIÓN  

 

SESIONES INDIVIDUALES  

Las sesiones individuales permiten una intervención directa y enfocada a las necesidades 
de cada cliente.  

En estas sesiones hacemos tanto Supervisión (análisis y feedback de sesiones que el cliente 
aporta mediante grabación) como Mentoring (trabajo sobre las reas de mejora del cliente, 
dificultades que surgen en los procesos, etc.)  

Estas sesiones se pueden realizar de manera presencial, a través de nuestra plataforma 
online y también en formato offline (el supervisor analiza una grabación y devuelve 
feedback sobre las competencias ICF por escrito). La duración de una sesión individual es 
de 1,5 horas.  

 

TARIFA: 250€ 
Alumnos del CEC: 200€  

(IVA incluido) 

 

PACK DE SUPERVISIÓN  

Nuestro pack de supervisi n est  pensado para acompañar de manera continuada a los 
coaches a lo largo de 7 encuentros (10,5 horas).  

Este pack Incluye: 

 7 encuentros de supervisi n individual de 90 minutos cada uno que el cliente 
puede utiizar en sus diferentes formatos. 

 Cada uno de estos encuentros se realizan siguiendo la agenda del alumno, sin 
fechas límite. 

 

TARIFA: 1.500€  
Alumnos del CEC: 1.200€ 

(IVA incluído) 

 

 



 

 

INSCRIPCIONES Y CONTACTO  
“Hasta los coaches más abiertos al aprendizaje,  

acaban perdiendo frescura y repitiendo los mismos errores” 

 

 

 

 

 

 

Contactar con: 

Mari n Villar 
marian@centrodelcoaching.es   
+34 619 124 496 
www.centrodelcoaching.es  
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