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Para qué el Mentoring Online 360º
Desde Crearte contribuimos a profesionalizar cada vez más el
coaching para que arraigue en la sociedad como una profesión
madura y sólida de la que puedan disfrutar tanto las empresas
como las personas que desean crecer y avanzar en la consecución
de sus metas de forma eficiente y satisfactoria.
Para ello, si ya eres coach y deseas continuar tu camino de
excelencia y mejora continua, en Crearte te ofrecemos un
programa online de supervisión, práctica profesional y
mentoring en grupos reducidos, junto a la opción de 3 horas
adicionales de mentoring individual, para seguir aprendiendo y
para completar tu proceso de certificación profesional, si lo
deseas.

Para quién es Mentoring Online 360º
Mentoring online 360º está dirigido a coaches profesionales en
ejercicio que quieran:
• Certificarse en alguna de las asociaciones u organismos de
certificación profesional existentes.
• Seguir practicando y aprendiendo para mejorar su práctica
profesional, superarse a sí mism@s, continuar desarrollando sus
competencias, y abordar sus sesiones con más seguridad y
destreza.

• Compartir y resolver las dudas generadas en sus sesiones de
coaching reales, obteniendo nuevas herramientas y desarrollando
habilidades que les ayuden a desbloquear y avanzar en sus
sesiones.

En qué consiste Mentoring Online 360º
MENTORING GRUPAL ONLINE (8 horas)
•

4 sesiones grupales de 2 horas de duración cada una, con las más modernas
herramientas de multiconferencia online, distribuidas en las siguientes fechas
en horario de 18:00 a 20:00 horas (horario peninsular español).
•
•
•
•

30 de Enero.
20 de febrero.
13 de Marzo.
3 de Abril.

•

Las sesiones son acompañadas por un Mentor Coach Certificado MCC o PCC
(mínimo) por la Internartional Coach Federation (ICF) y como CPS por la
Asociación Española de Coaching (ASESCO).

•

Los participantes disfrutarán de sesiones prácticas mentorizadas de coaching
en real en las que podrán de hacer de coaches, clientes y/u observadores,
con feedback sobre se desempeño, posibles estrategias de actuación y
resolución de dudas.

•

Además se incorporarán nuevas herramientas tanto de coaching como de
supervisión al coach.

En qué consiste Mentoring Online 360º
MENTORING INDIVIDUAL ONLINE (3 horas)
•

Cada participante, de forma opcional, podrá añadir 3 horas de mentoring
individual desarrollas con un Mentor Coach MCC o PCC mínimo.

•

Las sesiones individuales están adaptadas a las necesidades de cada
participante. Desarrollo de sus competencias profesionales, supervisión de
sesiones reales, preparación de posibles certificaciones, resolución de
dudas, coaching al coach, etc.

•

Las fechas y horas de las sesiones individuales se pactarán entre Mentor y
Mentee, en el marco del proceso de mentorización.

•

La realización de estas sesiones se priorizará a través de formato online
con video (skype, webex, zoom, etc.).

Precio Mentoring Online 360º

Precio especial Edición Enero – Abril 2019
Pack Mentoring Grupal Online 360º (total 8 horas en 4 reuniones):
Precio normal 349€. Precio especial 299€.

Disfrútalo a un precio final de 37€/hora.
La realización del mentoring grupal está sujeta a la formación de grupos de un
mínimo de 4 y un máximo de 8 personas.

Pack Mentoring Grupal Online + Individual 360º (total 11 horas):
Precio normal 749€. Precio especial 649€.
Disfrútalo a un precio final de 59€/hora.

*Todos los precios anteriores ya incluyen IVA.

Para más información
910 815 241
info@creartecoaching.com
www.creartecoaching.com
www.facebook.com/CrearteCoaching
https://twitter.com/CrearteCoaching

