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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. 

Desde la Escuela de Coaching EDPyN ofrecemos diferentes programas de mentoring 

para adaptarnos a las diferentes necesidades de los coaches.



La ICF (International Coaching Federation) aconseja, para el crecimiento y perfeccionamiento 

de todo coach, que las sesiones que éste desempeña estén acompañadas por un proceso de 

mentoring por un Mentor Coach certificado por ICF.

• 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.

Nuestros programas de Mentoring están dirigidos a:
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Mentoring para Coaches

• 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. 

10 horas de mentor coaching, estructuradas como sigue:
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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 feed-

back de mentoring oral del mentor coach, evaluando la 

puesta en juego de los marcadores de las 8 competencias 

clave de ICF. 

Desde la Escuela de Coaching EDPyN te ofrecemos 2 opciones para adaptarnos a tus necesidades. 
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*  Tal y como solicita ICF, los procesos de mentoring de 10 horas con un coach mentor requieren de una 

duración mínima de tres meses.



En la Escuela de Coaching EDPyN

el protagonista eres tú.

En la Escuela de Coaching EDPyN nuestro propósito principal es fomentar el 

crecimiento y el desarrollo de las personas tanto en su ámbito personal como 

profesional. Esta es la idea con la que empezamos a trabajar en 2016, y que hoy, 

más que nunca, sigue presente en nuestro compromiso.

Desde la Escuela de Coaching EDPyN impartimos formación en coaching, formación 

para coaches, y también ofrecemos servicios de coaching y de mentoring.  

Desde la Escuela de Coaching EDPyN acompañar a todos aquellos que quieren dar 

un «giro» en su vida, ya sea para iniciarse en una nueva profesión, para buscar un 

crecimiento personal o para impulsar su carrera profesional incorporando nuevas 

habilidades. También acompañamos a aquellos coaches que buscan perfeccionarse 

en el ejercicio de su profesión y a aquellos que quieren ser expertos en la misma.

Todos nuestros programas formativos se imparten en formato presencial, en nuestras 

instalaciones de Barcelona y en Madrid, como online en aula síncrona. 



Coach PCC por ICF
Coach CPC por ASESCO
Mentor Coach 
Coach de equipos certificado
Vinculado al mundo de las personas, en los 
ámbitos de incorporación y desarrollo del 
talento desde hace más de 20 años.

Paco Ramos

Coach PCC por ICF
Coach CPC por ASESCO
Mentor Coach
Experto en diseñar e impartir programas de 
desarrollo profesional y directivo.

Coach PCC por ICF
Mentor Coach
Perteneció a la Comisión Directiva de ICF 
Capítulo Argentina durante la gestión 2018–
2020.

Tati Criniti

Directora de la Escuela de Coaching EDPyN
Coach MCC por ICF
Coach CPC por ASESCO
Mentor Coach por ICF
Coach de equipos certificada

Montse Altarriba

Mentor coaches de la Escuela de Coaching EDPyN

Marc Marín



¿Quieres saber más?

Escuela de Desarrollo de Personas y Negocios

Transforma tu presente, crea tu futuro

Travessera de Gràcia 56, 6º3ª
08006 Barcelona
Tel. 936 242 511

Calle del General Oraá 70, 1ºDcha
28006 Madrid

Tel. 911 736 334

contacto@edpyn.com

Gestión Académica - Tel. 699 049 817


