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¿Qué aprenderás en este curso?
Con este curso desarrollaras tus conocimientos y habilidades para
desempeñar de forma efectiva el rol de mentor/a bajo la metodología
exclusiva INTEGRAL GENERATIVE MENTORING propiedad de la Escuela de
Mentoring. Aprenderás a construir una relación de confianza con tu mentee,
ayudándole en el proceso de autoconocimiento que le llevará a ganar la
seguridad necesaria para enfrentarse al cambio y lograr sus metas. En
definitiva con este curso adquirirás las competencias necesarias para
desarrollar procesos de mentoring exitosos.
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María Luisa de Miguel
Directora Ejecutiva de la Escuela de Mentoring. Premio Internacional en Mentoring

2015 por la EMCC (European Mentoring & Coaching Council). Mentora Senior desde

el año 2002 y Coach Ejecutiva Certificada por AICM, EMCC y AECOP. Premio

Excelencia Educativa 2019. Autora del libro "Mentoring, un modelo de
aprendizaje para la excelencia personal y organizacional" Ediciones Pirámide
(Grupo Anaya) 2019. Más de 6000 mentores/as formados en todo el mundo, más de

50 programas de mentoring desarrollados en diferentes organizaciones y más de

1500 horas en procesos individuales de mentoring. 



Integral Generative Mentoring es un modelo de

aprendizaje propiedad de la Escuela de Mentoring,

que aplicamos de forma transversal en cada una de

las formaciones, procesos y programas de mentoring  y

otras materias que desarrollamos en diferentes

organizaciones y colectivos. Esta metodología,

desarrollada en el libro de María Luisa de Miguel 'Un
modelo de aprendizaje para la excelencia
personal y organizacional', se centra en el desarrollo

de la inteligencia desde distintas perspectivas:

relacional, actitudinal, emocional, social, ejecutiva y

conversacional. Impulsamos procesos de mentoring
basados en conversaciones que se transforman en
decisiones, decisiones en acciones y acciones en
resultados conectados a l logro de metas auto-
concordantes.  Nuestra metodología optimiza los

procesos de aprendizaje, desarrollo y cambio de

personas y organizaciones. 
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Las cinco unidades de las que consta el curso están formadas por

contenidos en vídeo locutados por María Luisa de Miguel e infografías

que resumen los conceptos básicos de cada unidad. A su vez, después

de concluir la parte teórica de cada bloque, podréis escuchar la

experiencia de algunos de los mentores acreditados por la Escuela de

Mentoring a través de nuestros podcasts.
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Podcast Vídeos Infografías



Con el objetivo de afianzar el conocimiento adquirido en cada

módulo, te retaremos con diferentes pruebas y actividades prácticas

para afianzar los aprendizajes, así como cuestionarios de

autoevaluación en formato quiz. Igualmente, en el Aula Virtual de la

Escuela de Mentoring, tendréis a vuestra disposición artículos,

herramientas y más recursos teóricos que os ayudarán a enriquecer y

completar todavía más la experiencia del aprendizaje.
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Actividades y cuestionarios Artículos y más herramientas didácticas



¿Qué es el
mentoring?

MÓDULO I

En esta primera unidad, conocerás las claves de la metodología
INTEGRAL GENERATIVE MENTORING, cuáles son las fases que
conforman el proceso de mentoring, la estructura de una sesión y cómo
deben construirse los cimientos de una relación sólida con tu mentee.



¿Qué es el mentoring?

Claves del mentoring.

Características de la relación de mentoring.

El proceso de mentoring.

Las sesiones de mentoring.

Características de la relación de mentoring.

Un proceso de mentoring efectivo.

RUTA DE APRENDIZAJE



Habilidades
del mentor

MÓDULO II

Aprenderás a diferenciar las 7 dimensiones del rol de mentor y a conocer las
estrategias y habilidades a emplear en cada una de ellas para favorecer el
desarrollo neurocognitivo del mentee. Hablaremos de objetivos, preguntas
provocadores, claves motivacionales para los distintos perfiles y técnicas para
mejorar la escucha profunda, entre otras.



Las 7 dimensiones del rol del mentor.

Formulación de objetivos.

Planteamiento de preguntas y escucha

profunda.

Cómo crear la relación y orientar en lugar de

dirigir

Inspirar, Motivar, Retar.

RUTA DE APRENDIZAJE



Comunicación
MÓDULO III

Profundizaremos en la importancia de utilizar la comunicación
afectiva y efectiva para estrechar lazos y ayudar a lograr metas a tu
mentee.



¿Qué es la comunicación afectiva y efectiva?

Retroalimentación 360º. Técnica triple feedback

¿Cómo crear una conversación de mentoring

inteligente?

Las 3 dimensiones de la conversación en el

mentoring.

Claves para conseguir una proporcionar un ben

feedback 

RUTA DE APRENDIZAJE



Catalizar el
cambio

MÓDULO IV

En esta unidad nos centraremos en las distintas fases que conforman
el proceso de cambio para poder acompañar al mentee en cada una
de ellas, trabajando las emociones, las motivaciones, el análisis y la
reflexión, la proactividad y el aprendizaje.  como motivacional.



Fases del proceso de cambio.

Ambivalencia al cambio y motivación.

¿Cómo acompañar durante el cambio?

Tips para trabajar la emocionalidad del cambio.

Estrategias para apoyar al mentee en el

proceso.

Las emociones en torno al cambio.

10 ejemplos de resistencia al cambio y como

superarlas.

RUTA DE APRENDIZAJE



Contextología

MÓDULO V

Es imprescindible que el mentor tenga en cuenta el contexto que rodea
al mentee para poder equilibrar sus necesidades personales y
profesionales con las demandas del entorno a fin de lograr su objetivo.



El contexto como aliado del aprendizaje.

Aprendizaje inteligente.

Aprendizaje contextualizado de roles.

Aprender a leer contextos

8 Palancas del aprendizaje inteligente.

7 Claves para consolidar el aprendizaje.

RUTA DE APRENDIZAJE



ANA SAN JUAN

Optimizar el proceso y las sesiones de mentoring

LUCAS RICOY

Conversación de mentoring

DAVID VALDÉS

El contexto como aliado del aprendizaje
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DURACIÓN: 20 HORAS

ACCESO AL AULA VIRTUAL: 90 días naturales.

NÚMERO DE PLAZAS: ilimitadas.

CONVOCATORIA: abierta permanentemente.

PRECIO: 175 EUROS (incluye diploma)

Otra
información

Si tienes dudas o necesitas más información puedes

ponerte en contacto con la Escuela de Mentoring a

través de nuestro correo electrónico o vía telefónica.

info@escueladementoring.com

985 568 731
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PROGRAMA EXPERTO
MENTORING ONLINE

PROCESOS DE
MENTORING

PROFESIONAL

AGIL IDAD 
EMOCIONAL 

MOTIVACIÓN 
INTELIGENTE



La Escuela de
Mentoring en

cifras

50 PROGRAMAS DE MENTORING REALIZADOS

8 PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

10.000 HORAS EN FORMACIONES Y PROCESOS

DE MENTORING A LAS ESPALDAS

1000 PUBLICACIONES SOBRE MENTORING



www.escueladementoring.com


