
Imparten:

MCC Elena Espinal MCC Damián Goldvarg MCC Norma Perel MCC Adriana Rodríguez

Objetivo

Ofrecer a coaches con experiencia
la oportunidad de desarrollar 
competencias de mentor coaching, 
con base en los lineamientos de la 
ICF y en el nuevo modelo de 
competencias del mentor coach.

Al finalizar el programa,
el Mentor Coach:

• Habrá desarrollado las competencias
   necesarias para evaluar una conversación
   de coaching de un estudiante o de un
   coach profesional.
• Distinguirá evidencias y contraevidencias
   de los diferentes niveles de efectividad:
   ACC, PCC o MCC.
• Reconocerá el impacto cultural en las
   conversaciones y los sesgos en los que
   incurren los mentores.
• Dará feedback efectivo y elaborará reportes
   promoviendo las fortalezas e identificando
   las áreas de desarrollo del coach.
• Podrá ofrecer mentoring individual y
   grupal de manera profesional.

Uniendo nuestra experiencia,
lanzamos esta NUEVA

Certificación Internacional en
Mentor Coaching
Certificación Internacional en



Estar certificado como coach ante la ICF, no te hace un mentor profesional para acompañar
a otros en el desarrollo y/o evaluación de efectividad en las competencias.

¡Conviértete en un coach más efectivo y en un mentor profesional!
Recibe 36 CCEUs (Unidades de Educación Continua ICF), que puedes utilizar para renovar cualquier credencial.

*Con cargo extra; trabajo con mentores experimentados
de Team Power y Goldvarg Consulting.

• Grupo de estudio y/o acompañamiento
para profundizar en el curso en línea

“PCC MARKERS” de la ICF.

• Acceso a mentorías individuales
y de pequeños grupos.

• Acceso a supervisión 
individual
o grupal.

15:00 LAX / 17:00 MEX / 19:00 o 20:00 ARG

2023
Febrero 8, 15, 22
Marzo 1, 8, 15, 22, 29
Abril 12, 19, 26
Mayo 3, 17, 24, 31

contacto@team-power.com.mx
+52 1 55 3392 2405

damian@goldvargconsulting.com
norma@goldvargconsulting.com

1970 USD
Pago vía STRIPE
o PayPal
Cupo limitado 

Consulta nuestros descuentos y facilidades
de pago por:
• Liquidación anticipada
• Escuelas
• Zona geográfica
• Comunidad Team Power y Goldvarg Consulting

• Formadores de coaches y/o mentores.
• Directores de escuela.
• Evaluadores de formaciones de coaching de la ICF.
• Coaches profesionales que deseen convertirse en mentores.
• Coaches profesionales que busquen credencializarse
  o renovar su credencial: ACC-PCC-MCC.

Dirigido a

VIRTUAL SINCRÓNICA
• 15 sesiones teórico-prácticas semanales.
• 10 prácticas supervisadas por coaches MCC.
• 6 prácticas en tríadas.

Metodología

• Contar con una credencial de la ICF.
• En el caso del nivel ACC, deberá contar con al menos
  una renovación.

Requisitos

Servicios Adicionales* Calendario / Horarios

¿Te interesa 
una asesoría 

personal?

https://share.hsforms.com/1ntcoUglpRMqHYAW0Slucdwcmf82



