CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
ENCOURAGEMENT CONSULTANT TRAINING (ECT)

Requisitos para las certificaciones de Consultant, Master Trainer Candidate y Master Trainer

1. CERTIFIED ENCOURAGEMENT CONSULTANT (CEC)
REQUISITOS:

1. Completar con éxito la formación certificada Encouragement Consultant Training (ECT) de 18
horas.
2. Leer y completar los ejercicios en Terapia Hazlo Tú Mismo.
3. Leer y completar los ejercicios en Conocerme es Amarme.
4. Utilizar la herramienta Madame Dora Cartas de la Fortuna (la baraja de cartas o la aplicación móvil)
para obtener retroalimentación.
5. Practica alentarse a sí misma y a los demás.
CALIFICADO PARA:

1. Ofrecer sesiones de consultoría EC de acompañamiento individual (uno a uno).
2. Dirigir clases o talleres de pequeños grupos utilizando la agenda de ocho (8) semanas o una
versión propia.
3. Usar las actividades del programa EC en clases o talleres de Disciplina Positiva (DP).
2. CERTIFIED ENCOURAGEMENT CONSULTANT MASTER TRAINER CANDIDATE (CECMTC)
REQUISITOS:

1. Ser un Encouragement Consultant (CEC) certificada por un período mínimo de un (1) año y trabajar
bajo la supervisión de un Master Trainer (ECMT). [Para las personas que estén certificadas como
ECMTC antes del 1 marzo 2021, el período mínimo continuará siendo de seis (6) meses según lo
requerido previamente.]
2. Ser Certified Positive Discipline Parent Educator (CPDPE) asegurándose mantener la certificación
en regla y al día de acuerdo con las pautas de la Positive Discipline Association (PDA).
3. Facilitar tres (3) o más grupos pequeños de cuatro (4) o más participantes durante un período
mínimo de ocho (8) sesiones con una periodicidad semanal. El contenido del taller debe basarse
exclusivamente en el programa EC.
4. Realizar ocho (8) o más sesiones de consultoría individual con un mínimo de tres (3) diferentes
personas.
5. Para postularse para ser Encouragement Consultant Master Trainer Candidate (ECMTC), completar
los formularios oficiales EC documentando todo el trabajo realizado y enviar los documentos a Gigi
Nuñez (gigi@giginunez.com).
CALIFICADO PARA:

1. Co-facilitar la formación certificada Encouragement Consultant Training (ECT) junto a un Master
Trainer (ECMT) para un grupo mínimo de cuatro (4) participantes.
2. Continuar ofreciendo sesiones de acompañamiento individual y clases o talleres (sin certificación)
para pequeños grupos.
3. CERTIFIED ENCOURAGEMENT CONSULTANT MASTER TRAINER (C-ECMT)
REQUISITOS:

1. Ser Master Trainer Candidate (ECMTC) por un periodo mínimo de un (1) año.
2. Co-facilitar por lo menos una formación certificada Encouragement Consultant Training (ECT) junto
a un Master Trainer (ECMT).
3. Para solicitar la certificación como Encouragement Consultant Master Trainer (ECMT), preparar un
resumen de la experiencia co-facilitando la formación y enviar a Gigi Nuñez (gigi@giginunez.com).
CALIFICADO PARA:

3. Facilitar la formación certificada de 18 horas para un grupo mínimo de cuatro (4) participantes.
4. Ser Mentor de Encouragement Consultants (CEC) y Encouragement Consultant Master Trainer
Candidates (ECMTC).
5. Continuar ofreciendo sesiones de acompañamiento individual y clases o talleres (sin certificación)
para pequeños grupos.
MENTORÍA
La mentoría es un servicio opcional y gratuito disponible para Consultants (CEC) y Master Trainer
Candidates (CECMTC) que desean convertirse en ECMT. Se recomienda que cada ECMTC trabaje con un
Mentor ECMT. Las sesiones de mentoría disponibles se publican en nuestra página web.
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