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Con el firme propósito de que sus antiguos alum-

nos alcancen la excelencia en el ejercicio de su pro-

fesión como coaches, la Escuela Europea de Coa-

ching pone en marcha EEC Alumni, un servicio que

permite a este colectivo seguir formándose y per-

manecer en contacto con el resto de alumnos y con

el equipo profesional del centro.

EEC Alumni, que se pone en marcha en el mes de

enero de 2012, convoca a los antiguos alumnos 

de la Escuela Europea de Coaching (EEC) a nume-

rosas actividades y les ofrece cuantiosos descuen-

tos en servicios y productos. Entre las actividades

de formación destacan conferencias, mesas redon-

das, clases magistrales, talleres y seminarios con

figuras de relevancia nacional e internacional. Y

entre las actividades lúdicas, encuentros sociales,

visitas culturales y torneos deportivos. 

Silvia Guarnieri y Eva López-Acevedo, socias

fundadoras y directoras de la Escuela Europea de

Coaching, están detrás de este proyecto cuyos res-

ponsables son Juan Luis Ayuso y Beatriz Pantín.

“EEC Alumni es una comunidad de aprendizaje, un

vivero de ideas, un espacio de investigación y de -

sarrollo protagonizado por los alumnos que han

pasado por nuestras aulas”, asegura Eva López-

Acevedo, directora ejecutiva de la Escuela Europea

de Coaching.

En palabras de Juan Luis Ayuso, director de esta

nueva comunidad de aprendizaje, “EEC Alumni tra-

ta de dar respuesta a las inquietudes de los alum-

nos para mejorar de forma continua sus conoci-

mientos a través de actividades, servicios y recur-

sos con el objetivo final de que puedan llegar a la

excelencia en su práctica profesional del coaching”.

Formación continua en coaching

Uno de los pilares de EEC Alumni son las activida-

des de formación que abordan las core competen-

cies del coaching que define ICF (el organismo que

regula este sector en todo el mundo). El valor de

este servicio es fundamental, ya que las personas

que se dedican profesionalmente al coaching

deben actualizar permanentemente su formación.

Es lo que les permite progresar en sus titulaciones.

Además de refrescar sus conocimientos en

estas competencias, los miembros de EEC Alum-

ni tienen la oportunidad de volver a estudiar en la

Escuela Europea de Coaching con importantes

ventajas: para ellos, los programas de especiali-

zación de la EEC tienen descuentos. Así, podrán

cursar a precios ventajosos programas como

Coaching y política, Sinergología para coaches,

Biología del cambio de observador, Coaching de

equipos, Supervisión...

Y además de analizar en detalle todo lo relacio-

nado directamente con el coaching y sus herra-

mientas, EEC Alumni ha preparado una batería de

actividades que abordan técnicas dispares y dife-

rentes al coaching, pero que también pueden pro-

mover el desarrollo de un coach. “Mirarnos a no -

sotros mismos a través de diferentes espejos y, a

la vez, observar la manera en que nos conecta-

mos con otros, puede ser la clave para poder

mejorar como coaches”, con estas palabras expli-

ca Silvia Guarnieri, directora y socia de la EEC, la

necesidad de que los coaches se abran a otras

perspectivas.

Compañeros y amigos
El propósito de EEC Alumni va más allá de lo mera-

mente académico, entre los principales intereses

de esta comunidad está facilitar las relaciones y el

networking. Es el motivo de que se convoquen

diferentes encuentros sociales a lo largo del año.

Los responsables de EEC Alumni buscan, así, crear

una relación directa, fluida y distendida entre anti-

guos compañeros y también entre éstos y la propia

EEC. 

Por último, en línea con la política de Responsa-

bilidad Social Corporativa de la EEC, EEC Alumni

pone en marcha Alumni solidario, una serie de

acciones de carácter social y campañas solidarias

específicas cuyo fin es sensibilizar a los miembros

del colectivo de EEC Alumni.

¿Quién puede formar parte de EEC Alumni?
Pueden ser miembros de EEC Alumni las personas

que hayan cursado alguno de los dos ciclos del

Programa de certificación en coaching ejecutivo y

aquellas que hayan realizado uno de los progra-

mas de especialización de la EEC.

Cualquier persona que ya sea coach o se haya

formado en un centro distinto a la EEC, tiene la

oportunidad de ingresar en EEC Alumni, tras cur-

sar en la Escuela Europea de Coaching un progra-

ma de especialización para coaches como Coa-

ching de Equipos, Supervisión o Coaching y

Política, entre otros n

Si quieres más información sobre EEC Alumni pue-

des llamar al 91 700 10 89 o escribir un mail a alum-

ni.coordinacion@escuelacoaching.com

La Escuela Europea de Coaching
lanza su nueva comunidad de
aprendizaje: EEC Alumni

Los antiguos alumnos de la Escuela Europea de Coaching tienen a su disposi-

ción un nuevo espacio donde continuar su formación y donde reencontrarse con

compañeros y profesores.  Entre las actividades programadas hay conferencias,

talleres, reuniones sociales y torneos deportivos. EEC Alumni es una comunidad

de aprendizaje, un vivero de ideas, un espacio de investigación y desarrollo pro-

tagonizado por los alumnos que han pasado por las aulas de la Escuela Europea

de Coaching. Se trata de un servicio que nace con carácter nacional y que tendrá

tres bases de operaciones: Madrid, Bilbao y Barcelona. EEC Alumni arranca el

mes de enero de 2012.

Mirarnos a nosotros mismos a través de diferentes espejos y, 
a la vez, observar la manera en que nos conectamos 

con otros puede ser la clave para poder mejorar como coaches

• Programas de formación continua, talleres,

conferencias con ponentes nacionales e

internacionales, foros y otras actividades.

• Reuniones sociales, eventos solidarios, acti-

vidades lúdicas y culturales. 

• Servicios virtuales como videoteca, biblio-

grafía analizada o artículos del sector. 

• Participación en el desarrollo de estudios de

I+D sobre materias relacionadas con el coa-

ching.

• Descuentos exclusivos en los programas

que se imparten en la EEC, así como en pro-

ductos y servicios de más de 100 empresas.

SER DE EEC ALUMNI 
DA ACCESO A:

Beatriz Pantín y Juan Luis Ayuso son los responsables del

proyecto EEC Alumni en la Escuela Europea de Coaching
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