Mentoring para coaches

¿Necesitas obtener o renovar tus
credenciales?
¿Quieres mejorar la eficacia de tus
sesiones?
¿Deseas reciclarte e impulsar tu carrera
como coach profesional?

La ICF (International Coaching Federation) define la figura del Mentoring
para Coaches como:
“Una asistencia profesional necesaria para que el coach pueda alcanzar
y demostrar los niveles de competencias requeridos para obtener la
credencial a la que aspira.”
“Mentor Coaching significa que un mentee recibe feedback sobre sus
habilidades de coaching, más que sobre la práctica profesional en
general, el balance de vida u otros temas no relacionados con el
desarrollo de las competencias del aspirante.”

El coaching es una disciplina que requiere de una formación continua
para el coach, de manera que pueda ir potenciando la excelencia en la
puesta en juego de sus habilidades de coaching, lo que redunda en un
beneficio para sus clientes.

Mi nombre es Montse y me dedico a acompañar a
personas y negocios en su desarrollo.
Desde la figura de Mentor Coach acompaño a:
A aquellos coaches que quieran obtener o renovar sus
credenciales.
A aquellos coaches que quieran mejorar la eficacia de
sus sesiones y continuar desarrollando sus
competencias profesionales.
En definitiva, a todos aquellos coaches que deseen
reciclar e impulsar su carrera como coach profesional.
Coach MCC, Master Certified Coach, por la ICF – International Coaching Federation.
Coach certificada CPC, Coach Profesional Certificada, por ASESCO – Asociación
Española de Coaching.
Mentor Coach por ICF.

¿Cómo te puedo acompañar?
MENTORING INDIVIDUAL

Feedback de mentoring de una sesión grabada con un
cliente:
El coach envía al mentor coach el audio de una
sesión junto a la transcripción verbatim de la misma.
Se agenda una sesión para realizar una
videoconferencia de 1 hora en la que el mentee
recibe un completo feedback de mentoring oral del
mentor coach, evaluando la puesta en juego de los
marcadores de las 8 competencias clave de ICF.

MENTORING INDIVIDUAL PREMIUM

10 horas de mentor coaching, estructuradas como sigue:
Una 1ª sesión de 1 hora, por videoconferencia: puesta en común del plan de
trabajo, identificación de los marcadores de las 8 competencias clave de ICF.
10 Feedbacks de mentoring de sesiones grabadas con clientes. Para cada
feedback de mentoring:
El coach envía al mentor coach el audio de una sesión junto a la
transcripción verbatim de la misma.
Se agenda una sesión para realizar una videoconferencia de 45 minutos
en la que el mentee recibe un completo feedback de mentoring oral del
mentor coach, evaluando la puesta en juego de los marcadores de las 8
competencias clave de ICF.
Una sesión final de 1 hora, por videoconferencia: sesión de cierre del
proceso, recogida de aprendizajes y entrega del certificado del proceso de
mentoring por el mentor y de la autorización de uso de los datos del mentor
para la protección de datos, documentos necesarios para la tramitación en
ICF.

¿Empezamos?

www.montsealtarriba.com

