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Las empresas están preocupadas por atraer y retener el talento, y para ello ponen en 
marcha diferentes iniciativas para desarrollar a sus equipos, y con ello, favorecer su 
compromiso con la compañía. Además, lo buscan a un bajo coste, y esto limita las 
opciones que tienen encima de la mesa. Sin embargo, no aplican una herramienta que 
tienen internamente sin recurrir a recursos adicionales, y que además fomenta la 
generosidad, el networking y la sensación de progreso a todas las partes: el Mentoring.

El Mentoring CORAOPS es, por tanto, una relación profesional entre ejecutivos, en la 
que existe un acuerdo previo y que se produce en un entorno profesional y/u organizativo, 
en la que el mentor, con un rol de experto, ayuda al mentorizado en el desarrollo 
de un área particular, utilizando su conocimiento, experiencia personal y 
profesional, habilidades y actitudes.

Pero este proceso, para que tenga unos resultados óptimos, hay que llevarlo a cabo 
con rigor, y metodología. En este caso vamos a aplicar Metodología CORAOPS. 

¿Qué es el Mentoring CORAOPS?



Hemos creado la Metodología CORAOPS®, que integra
las principales corrientes de management y coaching
(ontológica, americana, europea, PNL, Inteligencia Emocional,
teoría de sistemas y relaciones, corriente sistémica, coaching
deportivo, técnicas de psicodrama, técnicas de Liberación
Emocional, gestión de equipos y neurociencia) y las mejores
prácticas empresariales. 

Está contrastada y sometida a investigación, a través del
Centro de Excelencia CORAOPS, centro de investigación,
innovación y desarrollo de técnicas innovadoras y efectivas
aplicadas a entornos organizativos y empresariales. 

Esto supone una garantía de óptimos resultados en la aplicación
del desarrollo del talento y competencias personales e
interpersonales.

La palabra CORAOPS es un acrónimo que se corresponden 
a cada una de las fases que tiene todo proceso, junto con las 
habilidades, competencias y herramientas apropiadas en cada 
una de ellas: Contexto, Objetivo, Realidad, Aprendizaje, 
Opciones, Plan de acción y Seguimiento.

Puedes conocer más sobre la Metodología aquí.

La Metodología CORAOPS

https://coraops.com/metodologia/


Aprender los conocimientos básicos del Mentoring 
CORAOPS.

Desarrollar competencias, técnicas, herramientas y ética para el 
ejercicio del Mentoring CORAOPS.

Dar al mentor las bases para abordar procesos de mentoring
con óptimo nivel de calidad. 

Adquirir los procedimientos básicos para dinamizar la 
existencia de comunidades internas de mentoring en 
organizaciones.

Objetivos del Curso
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Tras completar con éxito todos los requisitos del curso,
el alumno recibirá un certificado acreditándole como
Mentor CORAOPS.

El alumno que asiste al curso recibe un certificado de 
mentoring como “Mentor con Metodología CORAOPS®" 
expedido por la Universidad Complutense de Madrid.

Certificaciones

El Curso de Especialización en Mentoring CORAOPS está 
acreditado por el Centro de Excelencia CORAOPS.



¿A quién va dirigido?

A profesionales del coaching que quieran ampliar 
su portfolio de servicios que ofrecen a las personas 
y a las organizaciones, con la práctica del mentoring 
ejecutivo o para facilitar la implementación empresarial 
de comunidades de mentoring.

A profesionales de RRHH que quieran aprender
a construir una comunidad de mentoring 
interno dentro de la organización.

A profesionales de RRHH que tienen entre sus 
responsabilidades la mejora de la experiencia 
del empleado, la creación o consolidación de 
la cultura corporativa, la formación y el desarrollo 
de sus profesionales.

A directivos que deseen fomentar un 
clima de conexión y potenciar el 
desarrollo acelerado de sus equipos.

A profesionales que quieran aprender lanzar
programas de mentoring interno en su
organización.

A directivos que quieran desarrollar sus 
competencias como potenciales mentores.



Programa del curso

Definición y tipos de mentoring. Raíces históricas del mentoring. Límites del mentoring. Tipos de mentoring 
(interno, externo, directo, inverso, altos potenciales, on-boarding, empoderamiento femenino, 
emprendimiento, cross-company, etc). Beneficios para el mentor, el mentee y la organización.

1. Definición y beneficios del mentoring

Requisitos para el mentor, el mentee y la organización. Competencias del Mentor CORAOPS.2. Requisitos y competencias

3. Fases y herramientas de la Metodología
CORAOPS de Mentoring

Contexto: Acuerdo de confidencialidad, alianza y pirámide de Rapport. Objetivo: Definición de objetivos 
SMART+. Realidad: Herramienta de imagen pública. Aprendizaje: Feedback / feedforward y distinciones.
Opciones: Preguntas poderosas.  Plan de Acción: Diseño y metodología de un plan de acción efectivo.
Seguimiento: Reconocimiento de buenas prácticas y celebración.

Ejercicios prácticos y herramientas en cada módulo. Disponibilidad del contenido en el Campus 
CORAOPS. Dos jornadas de mentoring grupal, que se centra en casos prácticas propuestos por los 
alumnos.

Además ...

4. Comunidad interna de mentoring
Construir comunidades en las organizaciones. 

Propósito de la comunidad. Fases de implementación. Herramientas de aseguramiento de la calidad del 
proceso.Seguimiento de la comunidad de aprendizaje.

Clases formativas en vivo: 
6 horas (dos sesiones de 3 horas) para profesionales
3 horas (una sesión) para coaches. 

Clases de mentorización grupal: 4 horas.

Material didáctico

Certificado de mentoring como 
Mentor con la Metodología CORAOPS
expedido por la Universidad Complutense de Madrid

Estructura y aprendizajes del curso



Equipo de facilitadores

Dirección 
Centro de Excelencia CORAOPS

Dirección de Programas

El equipo de la especialidad de Mentoring CORAOPS está formado por coaches profesionales en activo y mentores, con amplia experiencia en
posiciones directivas de distintos sectores. 

Maite Gómez Checa

Jaime García-Morato

Susana Hidalgo

Responsable 
especialidad Mentoring CORAOPS

Formado por el equipo de coaches
de la especialidad Mentoring CORAOPS

Equipo de Facilitadores



Áreas del
Catálogo
CORAOPS

COACH
EJECUTIVO

LÍDER
COACH

MINDFULNESS

NEUROCIENCIA

COMUNICACIÓN

COACH
AGILE DE
INNOVACIÓN

COACH DE
BIENESTAR

COACH
SISTÉMICO
DE EQUIPOS

 

Otros cursos relacionados
Curso Superior en Coaching Ejecutivo Profesional (Level 2)

Especialización en Inteligencia y Bienestar Emocional (CCE)
Taller Inteligencia Emocional Sistémica (CCE)
7 vitaminas para el Bienestar

Programa Open Líder Coach

Especialización en Innovación y Agile 
Coaching (CCE)
Taller Objetivos Sistémicos Medibles (CCE)

Mindfulness MBSR
Mindfulness MBI Relacional
Experiencia Mindfulness

Neurotrainer
Neuro Master Trainer

Especialización en Coaching Sistémico de 
Equipos (CCE)
Taller Herramientas y competencias de Coaching 
Sistémico de Equipos Online(CCE)
Taller Coaching Sistémico Exprés (CCE)

Habilidades de comunicación
Habilidades para comunicar en público
Certificación en marca personal

Leyenda: CCE (certificado de formación continua para coaches de ICF). MBSR (Reducción del estrés basado en mindfulness). MBI Relacional (programa para mejorar la calidad de las relaciones y 
los equipos, basado en mindfulness).

https://coraops.com/curso/coaching-ejecutivo-profesional/
https://coraops.com/curso/especializacion-en-coaching-sistemico-de-equipos/
https://coraops.com/curso/especializacion-en-innovacion-y-agile-coaching/
https://coraops.com/curso/especializacion-en-inteligencia-y-bienestar-emocional/
https://coraops.com/curso/open-lider-coach/
https://coraops.com/curso/taller-de-mindfulness-mbsr-reduccion-del-estres-basado-en-mindfulness/
https://coraops.com/curso/taller-de-inteligencia-emocional-sistemica/
https://coraops.com/curso/taller-de-competencias-y-herramientas-del-coaching-sistemico-online/
https://coraops.com/curso/taller-de-experiencia-mindfulness/
https://coraops.com/curso/taller-de-mindfulness-mbi/
https://coraops.com/curso/taller-de-objetivos-sistemicos-medibles/
https://coraops.com/curso/master-class-las-7-vitaminas-para-el-bienestar/


COMUNIDAD CORAOPS

¡La experiencia del alumno no termina al acabar el curso!

Desde el nacimiento de la Comunidad CORAOPS, esta ha 
crecido en miembros y utilidades, enmarcados en aportar 
visibilidad a los profesionales en el mercado, orientada a 
desarrollar relaciones profesionales entre alumnos, recoger 
experiencias, aprendizajes y transmitir las innovaciones y 
novedades en la especialidad, así como apoyo en el desarrollo 
comercial aportando ejemplos, casos de éxito, etc.

Damos continuidad al desarrollo de los miembros mediante 
actividades que permiten su actualización, con la supervisión del 
Centro de Excelencia CORAOPS. 

Es un foro de referencia para expertos y especialistas en áreas 
como: Mentoring, Coaching, Management, Comunicación, 
Ventas, Educación, Innovación, Deporte, Inteligencia emocional y 
Bienestar, entre otras ramas.

Puedes encontrarnos en Linkedin como “Comunidad 
CORAOPS” ¡Estaremos encantados de contar contigo!

https://www.linkedin.com/groups/2786295/
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