COACHING Y MENTORING
OBJETIVOS
 Distinguir entre el proceso de Coaching y Mentoring.
 Describir las razones para poner en marcha un proceso de coaching, las funciones y
competencias que debe tener el Coach y las técnicas usadas en el coaching.
 Conocer las formas en que se acredita un Coach para el ejercicio de su profesión, los diversos
procedimientos de acreditación existentes, así como las diferentes organizaciones que a nivel
internacional agrupan a estos profesionales.
 Entender las competencias básicas que ha de dominar un Coach, y las normas de conducta que
se suelen contemplar en un código deontológico para esta profesión.
 Conocer las diferentes técnicas e instrumentos empleadas en los procesos de coaching.
 Describir las razones para realizar un proceso de mentoring así como los roles del mentor.
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