
PROGRAMA DE SUPERVISIÓN 
y MENTORIZACIÓN DE 
COACHES PROFESIONALES
válido para la CERTIFICACIÓN ICF

Madrid - Sevilla - Barcelona



Presentación
El programa consiste en la supervisión - mentorización, por parte de un coach 
PCC (Professional Certified Coach, más de 750 horas en sesiones de coa-
ching, de la International Coach Federation -ICF-), en el ejercicio y desempe-
ño de coaching por parte de los participantes, a través de sesiones grupales 
e individuales. Además este programa facilita las horas de mentorización 
necesarias para cumplir con el requisito que la ICF establece para acceder a 
las categorías ACC o PCC de coaches certificados ICF.

Hasta 4 alumnos 3 sesiones grupales presenciales de 5h duración
Hasta 6 alumnos 4 sesiones grupales presenciales de 5h duración
Hasta 8 alumnos 5 sesiones grupales presenciales de 5h duración

Características del Programa
•	 Se llevará a cabo sesiones grupales presenciales de 5 horas de 

 duración cada una (segun tabla adjunta).

• A lo largo de un período de 4 a 6 meses.

• Grupos reducidos de máximo 8 personas.

• 3 sesiones de mentorización individual de una hora de duración cada 
 una.



Contenidos
•	 Supervisión y mentorización de las sesiones de coaching (Feedbacks, …)

• Aspectos conceptuales y filosóficos

• Aspectos de proceso

• Herramientas y metodologías

• Competencias de la ICF

• Metacompetencias del coach esencial

• Asesoramiento proceso Certificación ICF
 

Objetivo
1.- Mejorar la práctica del coaching tanto en el proceso como en sus herra-
mientas.
  
2.- Seguir integrando las core-competences y meta-competencias del coach.

3.- Facilitar el proceso de certificación en coaching (ICF u otras certifica-
doras) donde se pidan horas de supervisión, mentorización y se tengan en 
cuenta las core-competences del coach.



Número de plazas
Grupos reducidos y plazas limitadas 
(máximo 8 personas)

*Aprovecha un descuento del 10% para 
antiguos alumnos pertenecientes a EFIC 
Planet.

Perfil del alumno
Coaches profesionales que quieran mejorar su desempeño profesional
como coach, y aquellos que estén en proceso de certificación
por la International Coach Federation.

Inversión* 1.200€

Sedes y Calendario 2016
Sevilla Madrid Barcelona

Co-organiza: EFIC
Instituto de
Desarrollo

EFIC

1 sesión grupal 3 marzo 25 febrero 18 febrero 
2 sesión grupal 31 marzo 31 marzo 10 marzo
3 sesión grupal 28 abril 21 abril 7 abril
4 sesión grupal 26 mayo 19 mayo 12 mayo
5 sesión grupal 23 junio 16 junio 9 junio

Horario: 16:30h a 21:30h.



equipo docente
PEDRO MARCOS Director Formación y Académico es licenciado en C. Económicas y Empresariales, con 
estudios superiores en Investigación y Técnicas de Mercado (Marketing) y con una experiencia laboral de más 
de 12 años en el ámbito de la empresa privada y multinacionales (dirección, gerencia, marketing,..).  Coach 
Profesional (Coach Certificado PCC por la ICF, CPC nº 10229 por ASESCO, Coach certificado por Bureau 
Veritas “categoría oro”, socio-miembro ICF España e ICF Internacional, y evaluador–certificador “oro” 
de Bureau Veritas), Coach certificado WingWave, Máster Internacional en Coaching , Máster en Life Coaching 
y Master en Executive Coaching. Practitioner en PNL por el Institut Gestalt. Empresario, emprendedor y socio - 
director de EFIC (Escuela de Formación Integral en Coaching) y co-organizador junto al Institut Gestalt del curso 
Practitioner en PNL y Máster Practitioner en PNL en Sevilla. Especialidad en coaching personal, empresarial, y 
coaching para el alto rendimiento (ejecutivos, deportistas, políticos, toreros, brokers financieros, etc…). Con-
ferenciante, colaborador programas Tv y radio, formador y ponente, para diversas instituciones  y empresas 
públicas y privadas. Profesor de la Certificación Experto en Coaching Personal y Ejecutivo.

ÁNGEL L. SÁNCHEZ, socio Fundador del Instituto Europeo de Coaching y Director de Instituto de Desarrollo, 
donde investiga, diseña e imparte programas formativos y conferencias, así como eventos experienciales de 
alto impacto (tanto indoor como outdoor training) para empresas e instituciones. Coach y formador privado y 
de equipos. Como coach cuenta con más de 1000 horas de experiencia en sesiones de Coaching Ejecutivo, 
Coaching de Equipos y de “Life Coaching” y es evaluador-certificador y certificado categoria oro por Bureau 
Veritás y Certificado como PCC por la International Coach Federation (ICF). Ponente en Escuelas de Nego-
cios y Universidades, tanto en Masters de Dirección de Recursos Humanos, como en Masters de Coaching 
y otras formaciones de postgrado. Colaborador habitual en medios de comunicación (radio, prensa y TV). Es 
Master en RRHH, Master en Coaching Personal, Ejecutivo y Empresarial y Master y Trainer en PNL. Experto en 
Coaching de Equipos Sistémico. Estudia primero la Licenciatura en Ciencias Químicas y luego en Psicología. 
Actualmente se nutre de herramientas facilitadoras del cambio investigando en técnicas novedosas como las 
Constelaciones Estructurales o el Eneagrama, entre otras. En cada campo ha decidido formarse con los me-
jores especialistas y formadores del mundo como Richard Bandler, Alain Cardon (MCC), Harv Eker, Anthony 
Robbins, Leo Ravier (MCC), etc y con sabios de nuestros días como Bert Hellinger, o Claudio Naranjo. Entre 
sus clientes se cuentan directivos de empresas como Repsol, Banco de Santander, Telefónica, Kellogg, UPS, 
Grupo Danone, Renault...



PAULA RECIMIL desarrolla su actividad como Executive Coach y Life coach desde el año 2005 y Coach de 
equipos y relaciones desde el año 2009, con mas de 1600 horas de coaching realizadas, mediante sesiones 
presenciales, telefónicas y por skype. Compagina la actividad de coaching con la actividad de Formadora, 
Mentora y Supervisora de otros coaches que se quieren formar y certificar por la ICF (Federación Internacio-
nal de Coaching). Y también con la actividad de Profesora de Yoga, relajación y meditación. Está certificada 
como PCC (Professional Certified Coach) por la International Coach Federation (ICF), como CPCC (Cer-
tified Professional Co-Active Coach) por Coaching Training Institute (CTI) y como CPC (Coach Profesio-
nal Certificado) por la Asociación española de Coaching (ASESCO). Formada en el programa Co-active 
Coaching (177 horas) por The Coaches Training Institute (CTI), acreditado ACTP por ICF. Advanced Practice in 
Coaching (21 horas) por Augere Foundation, acreditado CCE por ICF. Especialista en Coaching con PNL (120 
horas) por Instituto de Potencial Humano (IPH) acreditado ACSTH por ICF y ASESCO. Coaching en las Orga-
nizaciones, IPH acreditado por ASESCO. Formada también en el programa de coaching de equipos ORSS (72 
horas), Organization & Relationship Systems Coaching Training por el Center for Right Relationship de (CRR), 
acreditado ACTP por ICF. Es Diplomada en Relaciones Laborales y Diplomada en Graduado Social por la Uni-
versidad de Santiago de Compostela. Es socia de ICF España, ICF internacional y ASESCO. Está formada en 
Análisis Transaccional acreditada por APPHAT; Practitioner en Programación Neurolinguistica, acreditada por 
AEPNL y formada en E.F.T.-Emocional Freedom Techniques. Nivel de certificación: PCC, CPCC Y CPC. Miem-
bro de la Comisión de Coaching y Equipos y de la Comisión de Coaching y crisis, de la Internacional Coach 
Federation en España (ICF). 

equipo docente

JUAN CARLOS ARRESE AGUILERA es coach profesional y trabaja para empresas e instituciones edu-
cativas de ámbito nacional e internacional en los ámbitos del desarrollo del potencial y del talento. Es confe-
renciante y profesor de cursos y masters de recursos humanos, inteligencia emocional, coaching, formación 
a formadores (train the trainer), liderazgo y gestión del cambio. Colabora como experto con varias universida-
des y escuelas de negocios entre las que figuran la Universidad Complutense, Universidad de Salamanca, la 
Universidad Alcalá de Henares, la Universidad de Valladolid, la Escuela de Negocios EOI. Dispone de amplia 
experiencia en el ámbito de la consultoría. Juan Carlos trabajó con Everys, PricewaterhouseCoopeer Consul-
ting, Deloitte Consulting, Telecyl y Ogilvy ocupando en éstas últimas puestos de dirección. Posee estudios 
universitarios en el ámbito de las ciencias: Doctor Ingeniero Industrial, Licenciado en Matemáticas e Ingeniero 
Informático. Está certificado como PCC - Professional Certified Coach por la Internacional Coach Federation. 
Y como CPCC - Certified Professional Coactive Coach por The Coaches Training Institute. Autor del libro Coa-
ching y sabiduría interior de la editorial Formación Alcalá. 



equipo docente
VICENTE MARRAMA Licenciado en Periodismo por la Universidad Pompeu Fabra (Barcelona). Professional 
Certified Coach (PCC) por la International Coach Federation (ICF). Experto en Corporate & Executive Coaching 
(ha conducido procesos de coaching para ejecutivos, equipos y organizaciones). Formador en diferentes Más-
ters de Coaching, Marketing, MBA y RRHH (UPC, CEURA, CEA, EAE). Socio-director FUTURAS.



más información
Edif. Ariete, C/ Innovación 6-8, Mairena del Aljarafe (Sevilla)
954 02 10 58 · 680 40 74 23
info@efic.es

o en nuestra web:
www.efic.es

organiza:


