Acreditación Europea Individual v2
EIA v2 Guía para solicitarla
Para solicitantes que tienen un certificado EQA
(al mismo nivel o más alto que el nivel de EQA que solicitan)

LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO ES CONFIDENCIAL Y LA PROPIEDAD INTELECTUAL ES DE EMCC Y
NO DEBE SER COPIADO, DIVULGADO O DISCUTIDO DE NINGUNA MANERA SIN EL PERMISO EXPRESO DE EMCC.
TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.

Introducción

Querido colega,
Gracias por su compromiso con los estándares de calidad de EMCC en mentoring y coaching.
Esta guía tiene el propósito de ayudarle a comprender el proceso que le permitirá solicitar el
premio Europeo de Acreditación Individual (EIA) en el caso de que:
1) no posea un certificado de asistencia a un programa de formación acreditado por European
Quality Award (EQA) (Foundation, Practitioner, Senior Practitioner and Master Practitioner)
o
2) haya completado un curso de coaching/mentoring acreditado con un EQA a un nivel más bajo
que el nivel EIA que solicita.
Esperamos que la información contenida en este documento le ayude de forma práctica a
completar su solicitud con un mínimo de tiempo y esfuerzo.
Si tiene alguna sugerencia o comentario, comuníquese con la persona responsable de acreditación
de EMCC o de su país (consulte la página 5 para obtener una lista y los contactos).
En nombre de la Junta Ejecutiva Internacional de EMCC

Denise Whitworth
Vicepresidenta Internacional de Acreditación de EMCC
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1.

Información general

¿Qué es el European Mentoring and Coaching Council (EMCC)?
EMCC existe para promover las buenas prácticas y la expectativa de buenas prácticas en mentoring, coaching
y supervisión a nivel mundial en beneficio de la sociedad. Somos un consejo europeo compuesto por
representantes de EMCC nacionales y miembros directos en países donde aún no existe un EMCC local. La
membresía de EMCC es una rica mezcla rica de mentores y coaches individuales, organizaciones de
mentoring/coaching, proveedores de formación y educación, compradores de mentoring/coaching,
asociaciones de mentores/coaches, grandes organizaciones/miembros corporativos, todos los cuales
comparten la visión de EMCC de promover las buenas prácticas en mentoring/coaching.
Como parte de nuestro impulso para elevar y promover estándares de calidad en Mentoring/coaching,
proporcionamos un proceso de acreditación individual basado en el Marco de Competencias de EMCC. El
proceso de EIA se ha basado en la investigación y consulta con nuestros miembros y la comunidad de coaching
en general.

¿Qué es la European Individual Accreditation (EIA)?
EIA es un premio reconocido en toda Europa que demuestra que una persona que ejerce como mentor/coach
profesional tiene el nivel apropiado de conocimiento y la capacidad de aplicarlo de manera efectiva en su
práctica.
La EIA establece estándares muy altos y es reconocida como una acreditación de mentores/coaches de calidad
en el mercado. Eleva los estándares y la profesionalidad en mentoring/coaching gracias a:
Establecer altos estándares en los criterios de evaluación.
Medir la capacidad en base a nuestro marco de competencias basado en la evidencia.
Utilizar procesos de evaluación fiables y rigurosos.
Exigir un enfoque profesional, reflexivo.
Asegurar un compromiso de desarrollo continuo.

¿Para quién es?
La EIA es relevante para cualquier persona involucrada en mentoring/coaching, ya sea una parte de su rol o
su función principal. Se puede solicitar la acreditación en el nivel apropiado, desde Foundation hasta Master
Practitioner. La ventaja del proceso de acreditación de EMCC es que una persona puede acreditarse desde el
principio de su experiencia como mentor/coach. A medida que avanza en su desarrollo, puede obtener
acreditación en niveles más altos, que reflejen el crecimiento de su capacidad y experiencia.

Los beneficios de EIA
Tener un premio EIA distingue a los individuos como mentores/coaches profesionales, con un sólido
conocimiento subyacente y capacidad demostrada frente a estándares exigentes y rigurosos. Específicamente:
Proporciona a los usuarios/compradores de servicios de mentoring/coaching una mayor certeza de la
competencia y capacidad de cada uno.
Aumenta la credibilidad personal y el prestigio profesional.
Demuestra que la persona premiada está desarrollando continuamente y mejorando siempre su
capacidad de mentoring/coaching.
Aumenta la credibilidad y los estándares de nuestra profesión.
Es más que una calificación: reconoce que los titulares de EIA son capaces de aplicar buenas prácticas en
Mentoring/coaching.
Proporciona un marco para el desarrollo personal.
Se reconoce que el logro de la acreditación EIA requiere compromiso y trabajo arduo de los solicitantes. Se
necesita un enfoque profesional para obtener una acreditación profesional significativa, y los candidatos dicen
que el proceso de trabajar hacia su acreditación es afirmativo y útil para su desarrollo.
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Precios
Los países que han firmado un acuerdo de licencia con EMCC pueden aplicar la política de precios de su propio
país. Para todos los demás países, la política de precios está definida por EMCC. La información sobre la política
de precios está disponible a través de los responsables de acreditación.

Terminología
El siguiente extracto del Código Ético de EMCC puede ayudar a explicar la terminología utilizada en este
documento:
El término "mentor/coach" se utiliza para describir todos los tipos de mentoring o coaching que pueden tener
lugar, tanto dentro como fuera del entorno laboral. EMCC reconoce que hay muchos tipos de
mentoring/coaching que pueden llevarse a cabo.
El término "cliente" denota a cualquier persona que utilice los servicios de un mentor/coach. Se reconoce que
existen circunstancias en las que el mentor/coach puede tener dos "clientes", la persona que recibe
Mentoring/coaching y la organización que puede haber encargado el mentoring/coaching. Hemos utilizado el
término "patrocinador" para diferenciar este último.
Los términos "supervisión" y "supervisor" describen el proceso mediante el cual se supervisa el trabajo del
mentor/coach y se solicita asesoramiento/orientación. La terminología es la misma, pero el proceso puede
diferir de manera significativa en comparación con otras profesiones, como la psicoterapia y el counselling.

¿Qué es lo primero?
Antes de comenzar a completar su formulario de solicitud, le recomendamos que lea esta guía, que contiene
toda la información de soporte que necesita para completar su solicitud.
Las organizaciones nacionales en Francia y los Países Bajos han firmado un acuerdo de licencia con EMCC y
han ejecutado el proceso de EIA a nivel nacional. Esta guía puede traducirse a otros idiomas según la política
local del país miembro de EMCC. Puede verificarlo con el responsable de acreditación de EMCC International.
Si reside en Francia o en los Países Bajos, envíe su solicitud a su responsable de acreditación local.

Residents of France submit to EMCC France:
website:

www.emccouncil.org/fr

contact: accreditation.referent@emccfrance.org
Residents of the Netherlands submit to EMCC Netherlands
website:

www.emccouncil.org/nl

contact: info@nobco.nl
Residents of all other countries submit to EMCC International
website:

https://www.emccouncil.org/accreditation/eia/

contact:

EMCC.accreditation@emccouncil.org
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2.

El proceso EIA

El proceso de solicitud de EIA se describe a continuación y proporciona una vista paso a paso de su viaje hacia
la acreditación (con notas explicativas en la página siguiente). Usted puede trabajar de forma flexible,
ajustando el trabajo con su aplicación a otros compromisos. Publicaremos fechas límite a lo largo del año,
cuando las solicitudes completas recibidas se presenten para su evaluación, por lo que podrá estructurar su
trabajo de acuerdo con estas. Una vez que se presenten las solicitudes de evaluación, es probable que el
proceso tarde tres meses hasta que se tome una decisión final. Dependiendo de sus circunstancias, los
solicitantes pueden encontrar que completar la solicitud puede tomar entre 20 y 40 horas.
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EIA process notes
1. Se enviará un acuse de recibo de la candidatura y la tarifa, y después:
•
•
•

Se verifica que la solicitud esté completa.
Se solicita cualquier información que falte.
Se proporcionan detalles de la entrega al evaluador y al verificador.

2. La evaluación se completa asegurando que se han demostrado los criterios definidos y se ha
proporcionado la evidencia adecuada. Se puede realizar una entrevista para los solicitantes con
certificado EQA, y también se puede solicitar información / evidencia adicional.
3. Verificación comprueba la calidad de la evaluación.
4. El Panel del Premio de Calidad garantiza la coherencia entre la evaluación y las verificaciones. El panel
se reúne cada cuatro meses. En algunos casos, se le puede solicitar que envíe información adicional
para respaldar su solicitud.
5. Recibirá un informe escrito sobre su solicitud.
6. Si su solicitud no cumple con la mayoría de los criterios en esta etapa, no tendrá éxito y deberá
completar un nuevo envío en una fecha posterior.
7. Si no cumple con todos los criterios, pero ha cumplido con más del 50% de los mismos, es posible
que se le invite a volver a enviar con un coste adicional.
8. Si no está satisfecho, puede apelar la decisión.
9. Si tiene éxito, se le otorgará el Certificado Europeo de Acreditación Individual de EMCC al nivel
alcanzado. Su nombre y nivel de premio también se incluirán en la lista de mentores/coaches
acreditados de EIA que se publicará en www.emccouncil.org/eu/en/accreditation/eia.

Evaluación de EMCC
Todos los evaluadores de EMCC son mentores/coaches cualificados con una experiencia considerable tanto en
mentoring/coaching como en evaluación. Poseen un excelente conocimiento práctico de los criterios de EIA y,
en particular, del Marco de competencias de EMCC (Apéndice 3). Todos ellos tienen el EIA en o por encima
del nivel en el que evalúan.
Con el fin de mantener la integridad del EIA de EMCC y proteger tanto a los miembros como a los clientes,
buscaremos al azar validar la información proporcionada, y esto puede implicar que nos comuniquemos con
usted y solicitemos los datos de contacto de las personas a las que ha hecho referencia.

Confidencialidad
Reconocemos que al solicitar EIA usted puede proporcionarnos información confidencial. Garantizamos que
su aplicación y su contenido se mantendrán confidenciales y solo será revisado por las personas involucradas
en el proceso de EIA. Garantizamos que su información no se compartirá con nadie fuera de esto y tampoco
se utilizará ninguna información para el beneficio comercial de terceros. Todas las personas involucradas en
nuestro proceso se comprometen con este enfoque de confidencialidad y firman un acuerdo de
confidencialidad.

Reglamento General de Protección de Datos
EMCC mantendrá sus datos en línea con los requisitos de GDPR (mayo de 2018) y los utilizará para contactarlo
con el fin de gestionar y comunicar acerca de su EIA, el desarrollo profesional continuo y otros asuntos
relacionados.

Apelaciones/quejas
Si desea apelar una decisión o presentar una queja, consulte nuestro procedimiento de apelaciones/quejas,
que puede obtener contactando al responsable de acreditación (EMCC o país, consulte la página 5)
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El siguiente diagrama destaca cómo el European Quality Award (programas de formación acreditados por EQA
de EMCC, o "Proveedores de EQA") se relaciona con el proceso de EIA.
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3.

Criterios de evaluación EIA

A continuación se muestra un resumen de los criterios de evaluación para cada uno de los cuatro niveles de
acreditación. En la siguiente sección de esta guía, encontrará una guía más detallada sobre estos criterios y
cómo presentar evidencia de ellos. El evaluador valorará de forma holística la evidencia de adherencia al
Código de ética y diversidad de EMCC, y también el compromiso en la práctica con el desarrollo profesional
continuo.

Niveles de
acreditación
mentor/coach

Foundation

Practitioner

Senior
Practitioner

Master Practitioner

Práctica
Práctica completada

Requerimientos mínimos

Duración de la
experiencia

1 año
(desde la primera
práctica como
mentor/coach)

3 años
(desde la primera
práctica como
mentor/coach)

5 años
(desde la primera
práctica como
mentor/coach)

7 años
(desde la primera
práctica como
mentor/coach)

Número de horas de
contacto con clientes

50 horas

100 horas

250 horas

500 horas

Número de clientes

5 clientes

10 clientes

20 clientes

40 clientes

Práctica en curso

Requerimientos mínimos

Feedback de clientes

5 dentro de los últimos
12 meses (finalizando
con la fecha de
presentación de la
solicitud)

5 dentro de los últimos
12 meses (finalizando
con la fecha de
presentación de la
solicitud)

5 dentro de los últimos
12 meses (finalizando
con la fecha de
presentación de la
solicitud)

5 dentro de los últimos
12 meses (finalizando
con la fecha de
presentación de la
solicitud)

Desarrollo Profesional
Continuo

16 horas por año

16 horas por año

32 horas por año

48 horas por año

Supervisión de
Mentor/coach

1 hr/por trimestre

1 hr/ trimestre

1 hr/35 hrs práctica
(min trimestralmente)

1 hr/35 hrs práctica
(min trimestralmente)

Reflexión sobre la
práctica (para los
titulares de EQA que lo
obtuvieron más de 2
años antes de la fecha
de presentación de la
solicitud EIA)

5 items en los últimos
12 meses (finalizando
con la fecha de
presentación de la
solicitud)

5 items en los últimos
12 meses (finalizando
con la fecha de
presentación de la
solicitud)

5 items en los últimos
12 meses (finalizando
con la fecha de
presentación de la
solicitud)

5 items en los últimos
12 meses (finalizando
con la fecha de
presentación de la
solicitud)

Contribución a la
profesión

Pertenencia a un
organismo profesional

Pertenencia a un
organismo profesional

Pertenencia a un
organismo profesional

Pertenece a un
organismo profesional
y contribuye al
desarrollo del campo
de mentoring
/coaching.

Programa de
formación acreditado
por EQA en este nivel
o superior al nivel de
aplicación EIA

Programa de
formación acreditado
por EQA en este nivel
o superior al nivel de
aplicación EIA

Programa de
formación acreditado
por EQA en este nivel
o superior al nivel de
aplicación EIA

Desarrollo Profesional

Evidencia de Competencias
Cualificación/Competenc
ias descritas en el marco
de competencias de
EMCC (Ap. 3)

Programa de
formación acreditado
por EQA en este nivel
o superior al nivel de
aplicación EIA
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4.

Cómo completar el formulario de solicitud

Debe completar su solicitud incluyendo todos los materiales de soporte requeridos. Esto ayuda a mantener la
coherencia en todo el proceso de evaluación. Si su solicitud está incompleta o no sigue el formato solicitado,
no puede continuar con la evaluación.
Asegúrese de haber indicado en la página principal el nivel de acreditación que está solicitando. Este nivel
debe estar al mismo nivel o más bajo que su certificado EQA. En el caso de que solicite un nivel más alto que
su nivel actual de certificado EQA, puede realizar una autoevaluación utilizando los criterios claramente
definidos (Sección 3) y el Marco de competencias de EMCC (Apéndice 3). Si realiza la solicitud a un nivel más
alto que su certificado EQA, debe utilizar la Guía EIA v2 para candidatos sin EQA y presentar el Formulario de

Solicitud EIA para candidatos sin EQA.

Al presentar su solicitud, asegúrese de utilizar una página de contenido, identificando claramente las secciones
en el índice con números de página y los apéndices.

Apoyo personal individualizado disponible
Es posible que desee la asistencia personalizada de un asesor. Este apoyo se puede utilizar para trabajar con
sus propias necesidades específicas, que pueden ir desde la ayuda para identificar qué nivel solicitar,
comentarios generales, una revisión de su primer borrador, tipos de evidencias que se incluyen, etc. Los
candidatos anteriores que han utilizado este soporte lo han encontrado muy útil para completar la solicitud
con enfoque y claridad.
Si prevé este tipo de apoyo/asistencia, o si desea obtener más información al respecto, puede comunicarse
con el responsable de acreditación (EMCC o país, consulte la página 5), quien podrá proporcionarle la lista de
asesores de EIA de EMCC para, a continuación, establecer un contrato, incluida la tarifa.

Tenga en cuenta que, en todos los casos, EMCC no está involucrado en la relación contractual entre usted y
el asesor.
Si selecciona un evaluador de EIA como asesor, este asesor no participará en la evaluación de su solicitud.

4.1

Detalles personales

Pertenencia a otros organismos
Ejemplos: International Coaching Federation (ICF), Association for Coaching (AC) y otros organismos
profesionales de coaching.

Temas de coaching más habituales
Los ejemplos incluyen cambios vitales, movimientos de carrera, fusiones y adquisiciones, gestión de personas.

Rango de clientes típicamente vistos
Para ayudar a los evaluadores a comprender el tipo de personas, roles y sectores con los que trabaja, describa
los clientes que normalmente ve. Los ejemplos incluyen directores, gerentes de ventas minoristas, sector
público, atención médica, organismos voluntarios, organizaciones basadas en la comunidad.

Declaración personal
Esta sección nos ayuda a conocerlo y comprender su forma de pensar y su enfoque de Mentoring/coaching.
Es la introducción a su solicitud y establece su contexto como persona y su enfoque de Mentoring/coaching.
Se le pide que haga una declaración personal que cubra las siguientes preguntas (entre 300 y 500 palabras):
¿Qué le motiva a ser un mentor/coach?
¿Cuál es su visión y filosofía de Mentoring/coaching?
¿Qué principios teóricos sustentan su práctica/modelo? (Es posible que desee incluir su propio modelo /
el modelo que utiliza)
¿Cómo ha evolucionado y desarrollado su práctica?
¿Cómo entiende el enunciado del Código de ética y diversidad de EMCC? (refiérase a los apéndices)
© EMCC Septiembre 2012
Actualizado May 2018 Traducido Dic 2018

EIA v2 Guía de solicitud para solicitantes con EQA

Pág 10 de 17
V2.2

Curriculum Vitae
Por favor adjunte una copia de su CV actualizado.

Reglamento General de Protección de Datos
Acuerdo para que EMCC mantenga sus datos en línea con los requisitos de GDPR (mayo de 2018) y use esos
detalles para contactarlo con el fin de administrar y comunicar acerca de su EIA, el desarrollo profesional
continuo en curso y asuntos relacionados.

4.2

Práctica

Duración de la experiencia
Se debe proporcionar evidencia de estar llevando a cabo procesos de Mentoring/coaching individual durante
el tiempo mínimo requerido para el nivel que está solicitando. La evidencia adecuada incluye facturas de
clientes, contratos de Mentoring/coaching, feedback o referencias de clientes. Estos documentos deben
identificar al mentor/coach e indicar la fecha en que se realizó el proceso.

Horas de contacto con clientes y número de clientes
Debe demostrar al menos el número mínimo de horas requeridas para el nivel que está solicitando, utilizando
el formato incluido en el formulario de solicitud. El registro recoge información sobre las fechas de
mentoring/coaching, las iniciales del nombre del cliente, el tipo o nombre de la organización, el rol del cliente,
horas de coaching/mentoring y áreas trabajadas. Al completarlo por favor considere las siguientes notas:
Cuando haya trabajado con un cliente durante varias horas, puede documentarlo como una sola entrada,
mostrando las fechas "desde" y "hasta" en la columna de la fecha en lugar de tener que ingresar
cada sesión por separado.
Ordenar por cliente, luego fecha.
El nombre del cliente, las iniciales o un código de identificación deben usarse para identificar al cliente.
La cantidad de horas requeridas debe ser una actividad de mentoring/coaching individual en lugar de la
facilitación o formación grupal o sesiones de mentoring/coaching desempeñadas por un rol durante
un evento de formación (las sesiones individuales que siguen a un evento de formación son
admisibles, aunque el trabajo de supervisión de mentor/coach no es admisible)
Si lo desea puede mostrar otras actividades de mentoring/coaching en las que participa, además de sus
horas (por ejemplo, mentoring/coaching grupal, mentoring/coaching dentro de un programa de
formación), pero por favor, inclúyalo por separado del formulario de contactos de clientes.
Incluir el número total de clientes y el número total de horas.
Por favor use el formato que se muestra en el formulario de solicitud.

Feedback de clientes
Debe proporcionar un mínimo de cinco ejemplos de feedback de los clientes sobre el trabajo de
mentoring/coaching realizado en los últimos 12 meses (que finaliza con la fecha de envío de la solicitud).
Estos deben escribirse en el papel con membrete de los clientes o deben provenir de su dirección de correo
electrónico. Deben incluir las siguientes cuatro áreas:
Duración y fechas del mentoring/coaching.
Iniciales del cliente, rol/puesto (y organización patrocinadora, si corresponde)
Beneficio específico para el cliente.
Feedback sobre la efectividad de sus habilidades de mentoring/coaching.
El feedback debe ser de la persona que a quien hizo coaching o mentoring en lugar de (si corresponde) la
organización patrocinadora o el jefe. Sin embargo, es posible que desee incluir testimonios adicionales de
otras partes interesadas clave (como los jefes de un cliente o el departamento de recursos humanos). Si bien
este no es un requisito, puede respaldar su aplicación y agregar profundidad a la imagen que presenta respecto
al feedback de los clientes.

Código Ético y Declaración de Diversidad
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No se requiere una declaración específica con respecto a su enfoque de la ética y la diversidad. Sin embargo,
se espera que trabaje de manera ética y con respeto por la diversidad, y esto debe reflejarse en toda la
aplicación. Esto será evaluado por el asesor a través de una revisión integral de la solicitud.

4.3

Desarrollo Profesional

Desarrollo Profesional Continuo – Registro de horas
Proporcione evidencias de los últimos 12 meses (terminando con la fecha de presentación de la solicitud), de
al menos la cantidad mínima de horas de DPC requeridas para el nivel que está solicitando, utilizando la
plantilla del formulario de solicitud.
Incluya una variedad de métodos de aprendizaje como conferencias, seminarios, talleres, lecturas y
presentaciones. Incluya pruebas cuando sea apropiado, tales como certificados de asistencia. E incluya el
número total de horas de los últimos 12 meses (que termina con la fecha de presentación de la solicitud).

Supervisión del mentor/coach – Registro de horas
Proporcione evidencia de al menos el número mínimo de horas de supervisión del mentor/coach durante los
últimos 12 meses requeridos para el nivel que está solicitando, usando la plantilla en el formulario de solicitud.
Incluya el número total de horas de los últimos 12 meses (terminando con la fecha de presentación de la
solicitud).

Cuaderno de reflexión - aprendizaje y aplicación de reflexionar sobre la práctica
Los solicitantes con certificado EQA están exentos de proporcionar un cuaderno de reflexión, siempre y cuando
hayan recibido su certificado dentro de los 24 meses anteriores a la fecha de envío de la solicitud. Hay tres
situaciones en las que los candidatos deben proporcionar información sobre cómo se involucran en la reflexión
y el aprendizaje:
1. Candidatos sin certificado EQA
2. Candidatos que hayan obtenido un certificado EQA a un nivel inferior al nivel de aplicación EIA
3. Candidatos que obtuvieron su certificado EQA más de 2 años antes de la fecha de presentación de la
solicitud.
Si usted es un candidato titular de un certificado EQA, pero lo obtuvo más de 24 meses antes de la fecha de
envío de su solicitud de EIA, debe presentar evidencia de al menos cinco reflexiones / aprendizajes en los
últimos 12 meses (finalizando con la fecha de envío de la solicitud). Las instrucciones se proporcionan en el
Pack de prácticas reflexivas EIA v2, disponible a través de su responsable de acreditación. Su cuaderno de
reflexión, adjuntado como un apéndice en su solicitud final, debe demostrar cómo reflexiona sobre su trabajo
con los clientes y su reflexión y aprendizaje de la supervisión, la actividad de DPC y el feedback de los clientes.

Contribución a la profesión (sólo candidatos a Master Practitioner)
Un Master Coach cumple con altos criterios de capacitación y experiencia, educación continua y práctica
comprobada. En particular, el Master Coach se distingue de los demás coaches por la contribución que realiza
a la profesión de mentor/coach. Esta contribución es principalmente de naturaleza cualitativa y tiene una cierta
durabilidad, estructura y regularidad. Por lo tanto, estamos buscando evidencia de actividades sostenidas y
significativas en los últimos cinco años que contribuyan a la promoción y el desarrollo de la profesión.
La evaluación se basa en los siguientes criterios:
Calidad: una contribución sustantiva al nivel de Máster.
Foco en desarrollo y / o innovación.
Sostenibilidad, duración o estructura, al menos con cierta regularidad (2 o 3 años de 5 años) y horas
mínimas.
Variación: contribuciones mínimas en al menos dos categorías / áreas diferentes (a menos que haya una
contribución sustancial en un área)
Reflexión / visión sobre la contribución: ¿Por qué crees que las contribuciones innovadoras son
sustanciales para la profesión a nivel de Máster? ¿Cuál es la contribución? ¿Cuál es la influencia de la
contribución en su propio desarrollo como coach?
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Deberá describir lo que hace o hizo específicamente y también definir cómo sus actividades hacen una
contribución al desarrollo del campo de mentoring/coaching. Por favor escriba en primera persona sus
actividades relevantes, tales como:
Trabajar en nombre de EMCC o cualquier organismo afín de mentores/coaches
Información para grupos de práctica (esto debe ser liderar talleres, demostraciones, dirigir el grupo, no
solo participación)
Actividad de investigación
Conferencias, artículos, publicaciones.
Promoción de la profesión (debe diferenciarse claramente del marketing comercial).
El número de actividades diferentes es menos importante que el grado de contribución. Por ejemplo, si era
miembro de un comité de EMCC y sus acciones personales hicieron una contribución significativa al desarrollo
del campo de mentoring/coaching dentro de esa única actividad, eso podría ser suficiente. Adjunte información
adicional relevante en sus apéndices y haga referencia clara en el texto.

4.4

Evidencia de cualificación EQA

Exención para los titulares de certificados EQA
La finalización exitosa de un programa de formación de mentores/coaches acreditado por EQA (en el nivel de
EIA de la aplicación o superior) otorga al candidato una exención de tener que presentar evidencia respecto
al Marco de Competencias de EMCC. (Nota: si tiene un certificado EQA a un nivel inferior al nivel EIA que está
solicitando, entonces debe utilizar la Guía EIA v2 para candidatos que no tienen un certificado EQA y presentar
el Formulario de solicitud EIA v2 para candidatos con certificado EQA).
La finalización de un programa de formación acreditado por EQA (al nivel apropiado) indica el nivel de su
competencia. Debe presentar el Formulario de solicitud EIA v2 para candidatos con certificado EQA y
proporcionar evidencia de su cualificación. Proporcione una copia de su certificado EQA o una carta en papel
con membrete del proveedor de EQA. El documento debe indicar:
Título del programa
Fecha del programa.
Su nombre como estudiante exitoso
Confirmación de que el programa ha sido acreditado por EQA y el nivel y la fecha del premio.
Nota: Si completó un programa de formación en los 12 meses anteriores a que dicho programa haya sido
acreditado por EQA, es admisible como prueba de competencia. Esto se basa en la premisa de que este
programa fue el programa evaluado en el que se basó la acreditación de EQA. Debe proporcionar evidencia
documental de su proveedor de formación de que el programa que completó fue el programa evaluado para
la EQA. (El período de 12 meses finaliza con la fecha de presentación de su solicitud de EIA).

4.5

Declaración

Las solicitudes no se considerarán completadas, a menos que la Declaración de la Sección 4.5 del formulario
de solicitud esté firmada y fechada. Lea atentamente los cinco puntos de la declaración antes de firmar.
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5.

Entrevista (si lo solicita el evaluador)

Aunque no es obligatorio para los candidatos que tienen un certificado EQA (que solicitan el mismo nivel o un
nivel más bajo que el certificado), el evaluador puede realizar un proceso de entrevista estructurado después
de la primera evaluación de su solicitud. Su finalidad es:
1. Abordar las evidencias incompletas en la solicitud, si corresponde. El evaluador podrá obtener
evidencias de la solicitud combinadas con evidencias de la entrevista para asegurarse de que cada
criterio esté cubierto. Se pueden buscar más pruebas o aclaraciones con respecto a las siguientes
áreas:
•
•
•
•
•
•
•

Duración de la experiencia
Número de horas de clientes
Número de clientes
Feedback del cliente
Desarrollo profesional continuo.
Aporte a la profesión.
Reflexión sobre la práctica.

2. Confirmar que reflexiona profundamente sobre su práctica. La sección de reflexión sobre la práctica
proporciona evidencias de que el solicitante puede reflexionar sobre la práctica. El evaluador puede
querer asegurarse de que usted lo haga. El evaluador puede pedirle que describa sus procesos y
prácticas reflexivas y seleccionará un incidente del formulario de solicitud y le pedirá que reflexione
sobre él.
3. Formarse una visión holística sobre usted como mentor/coach. Esto podría incluir:
•
•
•

Una evaluación de su filosofía y enfoque de mentoríing/coaching.
Una evaluación de sus habilidades de comunicación.
Confirmación de que la solicitud es obra suya.

4. Para revisar su comprensión de:
•
•

El Código de Ética de EMCC
La declaración de Diversidad e Inclusión de EMCC.

Proceso
La entrevista puede realizarse en persona o mediante Skype (o similar) y debe grabarse para garantizar la
gestión de la calidad. El verificador puede estar presente o, alternativamente, elegir muestrear la grabación
de la entrevista.
El evaluador determinará el contenido de la entrevista, habiendo revisado primero la solicitud para decidir qué
áreas requieren un examen más detenido.
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6.

Gestión y posibles resultados

Su solicitud debe consistir en un formulario de solicitud completado con todo el material de apoyo. Una vez
que esté listo para ser enviado, debe seguir estos pasos:

Paso 1
Envíe su solicitud completa al responsable de acreditación correspondiente, siguiendo las instrucciones
proporcionadas por él o ella (consulte la página 5).

Paso 2
Colabore con el responsable de acreditación y / o evaluador que verificará que la solicitud esté completa; Si
está incompleta o se ha completado incorrectamente, se le pedirá que vuelva a enviarlo, lo que puede incurrir
en costes adicionales.

Paso 3
Colabore con un asesor que puede solicitar pequeñas cantidades de información adicional para respaldar su
solicitud. El asesor (y el verificador) también puede optar por realizar una entrevista grabada (generalmente
a través de Skype) con los solicitantes de certificados EQA que solicitan el EIA en el mismo nivel o en un nivel
inferior al certificado EQA.

Siguientes pasos
Cuando la evaluación de su solicitud esté completa, su solicitud junto con la recomendación del evaluador y
del verificador irán al Panel de Premios de Calidad para la decisión final.

Posibles resultados
Las decisiones del Panel de Premios de Calidad incluyen las siguientes opciones:
Su solicitud cumple con los criterios y se otorga el EIA.
Su solicitud no cumple con algunos de los criterios: se le ofrecerá la oportunidad de volver a enviar su
solicitud a una tarifa reducida, dentro de un período de tiempo acordado, generalmente 3 meses.
Su solicitud no cumple con la mayoría de los criterios, y:
•
Se le ofrece el nivel de acreditación a un nivel más bajo que el solicitado; Si está de acuerdo,
su solicitud es aceptada en el nivel propuesto. Si no está de acuerdo, su solicitud se rechaza
en esta etapa y puede apelar la decisión o reiniciar el proceso desde el principio.
•
Su solicitud es rechazada en esta etapa y usted puede apelar la decisión o reiniciar el proceso
desde el principio.
Por lo general, puede esperar tener noticias acerca de la decisión sobre su solicitud de EIA dentro de unas
pocas semanas después de la reunión del Panel de Premios de Calidad, anunciada en los calendarios publicados
en el sitio web de EMCC.

7.

Tarifas y duración de la acreditación

Las tarifas reflejan la calidad y la solidez del proceso de evaluación, así como el volumen y la complejidad de
las pruebas presentadas. Como se indica en la Sección 1, pueden existir diferencias entre las tarifas cobradas
por EMCC, EMCC France y EMCC Netherlands. Por lo tanto, es importante que obtenga la estructura de precios
adecuada de su responsable de acreditación (EMCC o país, consulte la página 5).
Su acreditación es válida por 5 años. Cada 5 años, se espera que los titulares de EIA presenten una solicitud
de renovación (los detalles sobre cómo prepararla y renovarla se le envían cuando se le otorga la EIA).
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8.

Checklist

Please use the following checklist to ensure your application is complete.
1

Me he asegurado de utilizar el formulario de solicitud de EIA correcto como candidato con certificado
de EQA (estoy aplicando al mismo nivel del certificado de EQA o inferior)

2

He leído atentamente todo el documento, Guía EIA v2 para candidatos con certificado EQA

3

He completado el formulario de solicitud entero, incluida la Declaración firmada y fechada

4

He incluido copia de mi certificado EQA, que se encuentra al mismo nivel (o superior) del nivel EIA
que solicito

5

He incluido un mínimo de cinco ejemplos de feedback de clientes proporcionados en los últimos 12
meses y he hecho referencias cruzadas claras en la medida de lo posible

6

He incluido un cuaderno de reflexión SI obtuve mi certificado EQA más de 2 años antes de la fecha
de envío de mi solicitud de EIA

7

He indicado a lo largo de la solicitud, mi enfoque de ética y diversidad en mi mentoring/coaching

8

He incluido mi CV más reciente

9

He enviado mi formulario de solicitud completado siguiendo las instrucciones proporcionadas por el
responsable de acreditación correspondiente (consulte la página 5)

10

He guardado una copia personal de la solicitud y los materiales de apoyo

11

He manifestado mi acuerdo con la declaración GDPR
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APÉNDICE 1. EMCC Y DECLARACIÓN DE INCLUSIÓN
Descarga aquí

APÉNDICE 2. CÓDIGO ÉTICO DE EMCC
Descarga aquí

APÉNDICE 3.

MARCO DE COMPETENCIAS DE EMCC

Descarga aquí
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