PROGRAMA DE FORMACIÓN Y
ACREDITACIÓN DE MENTORING
NIVEL FOUNDATION
Programa acompañado a lo largo de
todo el recorrido por profesionales de
mentoring de alto nivel

www.formaccio.net
mentoring@formaccio.net
Accredited

¿Te gustaría aprender a compartir tus
experiencias y competencias y aprender de
este proceso?
¿Quieres transformarte en un mentor o
mentora con titulación europea reconocida?
¿Quieres aprender la forma de compartir los
conocimientos en tu organización?
¿Te gustaría que te acompañáramos en el
proceso de certificación?

¿QUÉ ES EL MENTORING?
Una relación de aprendizaje que implica el intercambio de
experiencias y competencias entre una persona mentora y una
mentee a través de conversaciones de desarrollo y modelado
de roles.
Te ofrecemos la ocasión de
aprender
cómo
intercambiar
sabiduría, experiencia y habilidades
con otras personas.
El Mentoring es cada vez más
utilizado en grandes y medianas
organizaciones con los objetivos
de acompañar en el desarrollo de
personas, facilitar el crecimiento
técnico y profesional, promover el
descubrimiento y la promoción de
talentos, etc.

¿CÓMO LO VAMOS A HACER?
Aprender a ser una persona mentora implica un proceso de reflexión
sobre uno mismo, así como la integración de distintas herramientas
que se adquieren con la práctica.
Este no es un curso teórico, en el que te vas a encontrar sólo delante
del ordenador, sino que vas a tener detrás el apoyo de un equipo y la
interacción con tus compañeros y compañeras de curso.
Para la parte más teórica y autoreflexiva vamos a usar un campus virtual
basado en Moodle, que nos servirá como base para ir acumulando
todos los documentos encaminados a tu certificación.

Para la parte más metodológica y procedimental, vamos a usar
sesiones de teleconferencia de tres horas de duración, para que te
permita seguir el curso con tranquilidad. En estas sesiones se realizarán
trabajos en pequeño grupo, demostraciones, prácticas de mentoring y
otras metodologías.
Vas a tener también el acompañamiento de una persona tutora
altamente cualificada en mentoring a lo largo de tu proceso.
El periodo total de tiempo hasta tu certificación va a ser de 6 meses
aproximadamente, todo y que va a depender de la rapidez con la que
realices tus horas de práctica.

FormAcció está certificada como escuela de mentoring por la European
Mentoring and Coaching Council (EMCC). EMCC está presente en
más de 25 países y es la asociación más reconocida en el mundo del
mentoring.

EMCC tiene cuatro niveles de reconocimiento:
Foundation, Practicioner, Senior Practicioner y Máster Practitioner.
El programa de acreditación en el nivel FOUNDATION prevé:
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50 HORAS DE MENTORING
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que el mentor deberá buscar,
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* A justificar por la persona destinataria, haciendo referencia a
experiencias anteriores de mentoring o prácticas similares.

“Si yo tuviera una hora para
resolver un problema y mi vida
dependiera

de

la

solución,

invertiría los primeros 55 minutos
para determinar la pregunta
apropiada, porque una vez que
supiera la pregunta correcta,
podría resolver el problema en
cinco minutos.”
- Albert Einstein

LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA
1. Fortalecer las competencias de mentoring a través de la reflexión,
la teoría y la práctica.
2. Definir áreas y objetivos de desarrollo para mentor/a y mentee.
3. Aprender a escuchar, a mirar de lejos, a hacer un paso atrás cuando
es necesario.
4. Hacer seguimiento de los objetivos de cada etapa.
5. Responder a las preguntas: ¿Cómo se organiza un mentoring?
¿Qué pedir a la persona mentee? ¿Cómo sabemos si el mentoring
está funcionando?
6. Evaluar el proceso de mentoring.

DIRIGIDO A
Toda persona profesional que
tenga motivación para trasmitir
sus competencias, intercambiar
experiencias, formar y ayudar en
el desarrollo de personas juniors o
con menos experiencia, aprender
en los procesos de cambio y
de crecimiento y que quiera
mejorar su práctica y adquirir una
certificación internacional.
El curso se dirige a personas
individuales, pero también se
realiza y se adapta a organizaciones
específicas tanto públicas como
privadas.
En el primer caso aumenta las
posibilidades de trabajo y de
carrera de la persona, así como
su seguridad y profesionalidad
en la relación interpersonal de
mentoring.
En el segundo se ofrece a la
organización el funcionamiento
y el crecimiento a través de un
instrumento portentoso como es
el mentoring para garantizar la
organización del conocimiento
colectivo.

TEMARIO
En el programa se trabajarán los siguientes contenidos:
• El perfil del mentor en el contexto de la organización.
• La figura de la persona mentora y sus competencias para facilitar el
desarrollo profesional.
• El modelo CERCA de Mentoring.
• Diferencias del mentoring respecto a otras disciplinas.
• Planificación de un proceso de mentoring.
• Características específicas del aula virtual.
• El no juicio.
• La herramienta “curiosidad”.
• Condiciones que necesita un espacio para poder ser educativo o de
mentoring.
• El contrato como parte de un proceso de mentoring.
• La importancia del respeto del otro (la agenda del otro).
• La selección de mentees.
• La escucha activa.
• Las perspectivas.
• El arte de hacer preguntas.
• Cómo retar al mentee.
• Definición de objetivos y metas con el mentee.
• El sentido del humor.
• La gestión de las propias emociones.
• Pedir permiso, la confidencialidad, la gestión de los espacios y la ética.
• Dar y recibir feed-back.
• Las fases del mentoring.
• El equipo del mentoring. El cierre del proceso de mentoring.
• La evaluación del proceso de mentoring.

METODOLOGÍA
Nuestro modelo pedagógico parte siempre de la experiencia y las
necesidades concretas de los participantes. Es a partir de la experiencia
previa, y de la generación de nuevas experiencias, que se construyen
los procesos de aprendizaje, siguiendo un modelo pedagógico propio,
validado internacionalmente al que llamamos modelo ROA, que
respeta el proceso de aprendizaje de las personas adultas. Prepárate
para una formación activa, que te impacte, donde la experimentación,
la reflexión sobre los propios procesos, el modeling o las simulaciones
sean los protagonistas.
Tendremos tres tipos de espacio pedagógico:
• Formación on line sincrónica. A través de videollamada.
• Formación en aula virtual asincrónica. En un aula Moodle, a tu ritmo.
• Prácticas de mentoring. Que tu buscarás y realizarás, y que después
analizaremos en los espacios de supervisión.

AULA VIRTUAL
El aula virtual Moodle se abre el primer día de la formación y se cierra
el día en que se obtiene la última certificación.
Contiene material de consulta, un foro de dudas y un foro de
seguimiento a disposición de las personas mentoras.
Contiene toda la documentación y las herramientas de mentoring.
Cada participante desarrolla al menos 9 horas de trabajo individual en
el aula virtual y recibe en ella ayuda para obtener:
• Reflexión sobre la práctica.
• Supervisión.
• Asesoramiento para desarrollar las prácticas y los registros.
El seguimiento puede ejercerse solamente si la persona mentora está
haciendo práctica de mentoring. Buscar el mentee depende de cada
participante.

IMPARTIDO POR

Francesc
Esteban Amat
Pedagogo

Letizia
di Bartolomeo
Pedagoga

Beatriz
Valderrama
Psicóloga

Pedagogo, Postgraduado en Recursos Humanos, Máster en
Investigación Pedagógica y Diplomado en Pedagogía del tiempo
libre y Animación Socio-Cultural. Co-active Coaching Certified, y Coactive Leadership Program Certified, por CTI; Formado también en el
Diálogo de las Voces, bioenergética, seminarios Insight… Certificado
en Sikkhona y Bridge. Miembro de EMCC. Profesor titular del Máster
Universitario de Psicología del Trabajo y los Recursos Humanos (URL).
Socio fundador de FormAcció, ha trabajado desde allí con numerosas
entidades tanto públicas como privadas en proyectos de cambio
organizacional. Tiene diferentes publicaciones sobre pedagogía y
desarrollo personal.

IMPARTIDO POR

Francesc
Esteban Amat
Pedagogo

Letizia
di Bartolomeo
Pedagoga

Beatriz
Valderrama
Psicóloga

Pedagoga y Doctora en Ciencias de la Educación por la UAB. Máster
en Desarrollo Organizacional y Consultoría de Procesos AEDIPE en
colaboración con el Instituto Superior GR de Israel. Certified Facilitator
Training in Leadership Assessment and Development (ESADE).
Diploma Europeo de Especialización para profesores y formadores.
Miembro de EMCC. Socia fundadora de FormAcció, ha trabajado
desde allí con numerosas entidades públicas y privadas en proyectos
de transformación organizacional a partir de las metodologías de
desarrollo organizacional y gestión del cambio. Ha publicado varios
libros y artículos relativos a los procesos de aprendizaje. Es experta en
formación de personas formadoras, tema en el que investiga y en el
que realizó su tesis doctoral.

IMPARTIDO POR

Francesc
Esteban Amat
Pedagogo

Letizia
di Bartolomeo
Pedagoga

Beatriz
Valderrama
Psicóloga

Psicóloga y Doctora en Psicología Organizacional y Dirección de RRHH
por la UCM. PDG del IESE (Programa de Dirección General). Coach y
Mentora Máster Practitioner certificada por EMCC. Vicepresidenta de
EMCC Spain. Psicóloga experta en Coaching y Supervisión por el Colegio
de Psicólogos, Madrid. Ponente en congresos y foros profesionales
internacionales. Colabora como docente, coach y mentora con
Escuelas de Negocio y Universidades (EOI, La Salle, ESCP Europe,
UPM/CEPADE). Autora de los libros “Desarrollo de competencias
de Mentoring y Coaching”, “Motivación Inteligente”, “Creatividad
Inteligente“, “Fundamentos psicológicos del Coaching”, “Coaching de
Equipos Diversos” y “Gestión del Talento en la Era Digital”. Autora del
Cuestionario APM (Análisis del Perfil Motivacional) y el Cuestionario de
Talento Emprendedor.

CALENDARIO Y HORARIO
El curso es de 33 horas.
Las prácticas son de 50 horas para el primer nivel FOUNDATION.
El curso se desarrollará del 1 de marzo al 30 de junio de 2021.
Las sesiones a distancia sincrónicas se realizarán en 7 jueves desde las
18h a las 21h.

FECHAS PREVISTAS SIGUIENTES NIVELES
PRACTITIONER: 2º semestre 2021.
SENIOR PRACTICIONER: 1er semestre 2022.

ACREDITACIÓN
• Acreditación europea EMCC EQA y EIA.
• Titulación reconocida en el mercado.

INVERSIÓN
1300 por persona y curso, de los cuales:
• 950 para la formación y la supervisión.
• 350 Tasas y membresía EMCC.

MÁS INFORMACIÓN
Llámanos sin compromiso, o escríbenos
a nuestro correo electrónico.
Formacció, SLP
T/. 93.589.23.76
www.formaccio.net
mentoring@formaccio.net

Accredited

