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                                                         COnTExTO y OBjETiVOS.

· Los equipos son la nueva plataforma para el rendimiento y la productividad de 
las organizaciones. Acompañar a un equipo en su propia evolución como “sistema” es un proceso 
normalizado que permite maximizar su desempeño, oxigenar su ambiente de trabajo y definir una Visión 
compartida que confiera a los objetivos definidos una marco de actuación definido y concreto.

· el coaching de equipos sigue experimentando un auge en su demanda por el alto impacto 
que tiene en la vida y resultados de los equipos profesionales.

· Este programa de experto en coaching de equipos está enfocado en la capacitación de 
profesionales que quieran aumentar sus conocimientos, herramientas y habilidades como coaches 
especializados en equipos humanos en el contexto del management.

· Cuenta con el respaldo y sello de garantía de tres grandes entidades especializadas en el coaching, 
equipos y management. atman- cece- aecop



Este programa se compone de una parte 
presencial de 45h (en tres fines de 
semana de 15 horas) y una parte 
online de 15 horas, de las cuales 10 horas 
serán tareas, lecturas, ejercicios y 5 horas de 
supervisión (a repartir en 2-3 sesiones por skype 
para supervisar un proceso de práctica que el 
participante realizará en su empresa).

Programa vivencial y práctico con un 
ratio del 20% de fundamentos y teoría y 80% de 
simulación y práctica.

El último módulo es 100% experiencial y en 
formato outdoor training , centrado en la práctica 
con los alumnos de sesiones de Coaching de 
equipo, con los propios asistentes y supervisados 
por Coaches Senior especializados en Equipos.

Posibilidad de realizar prácticas guiadas 
en equipos de empresas y organizaciones 
(consultar condiciones).

                                                        mETODOLOgÍa

DESTinaTaRiOS
Coaches.
Formadores.
Consultores en RH.
Facilitadores grupales.
Líderes y gerentes de equipos.



PROgRama y
 DOCEnTES



· Fundamentos y marco pedagógico del Coaching de 
  equipos.
· Valores, disfunciones y modelos de trabajo con equipos 
  directivos.
· Psicología social y el coaching de equipos. 
· El Coach de Equipos: rol y competencias.
· Teoría General de Sistemas (TGS) y management.
· Fases y procesos del coaching con equipos.
· Herramientas de diagnóstico del proceso.

                                         mÓDULO i - 15 hORaS.



· Construir la Visión.
· Herramientas de intervención.
· Dinámicas y tipos de intervenciones.
· Competencias conversacionales.
· Dinamizar sesiones de coaching de equipos.
· La Inteligencia Emocional Grupal.
· Emociones Colectivas.

Casos prácticos.

                                         mÓDULO ii - 15 hORaS.



· El modelo: diseño de programas (alcance, fases y 
  objetivos)
· Diseño de bloques de contenido.
· El Aprendizaje Experiencial clave en el Coaching de 
  Equipos.
· Prácticas y simulaciones de sesiones.
· Supervisión de prácticas y sesiones de entrenamiento.
· Feedback y seguimiento post-programa.

                         mÓDULO iii - 15 hORaS.
                                   (formato Outdoor. El método Atman)



jOSé j. agUDO. Socio Fundador de Atman. Ldo. en CC Empresariales y MBA. Coach Senior por AECOP. Profesor 
Universitario y emprendedor. Especialista en Desarrollo y Coaching con Equipos Directivos.  Autor del libro Teamfeeling.

OViDiO PEñaLVER. Socio director de ISAVIA Consultores.  Licenciado en Psicología y Diplomado en Organización 
y Recursos Humanos. Master en Dirección de Empresas . Psicólogo experto en coaching. Coach ontológico por Newfield.  PCC por ICF y 
Coach ejecutivo Senior por AECOP.  Autor de “Emociones colectivas: La inteligencia emocional de los equipos”

aLExanDER ROSE, Fundador de Experientia. Psicólogo y Licenciado en Ciencias del Deporte, especialista en 
Aprendizaje Grupal a través de la naturale. a. Profesor universitario y emprendedor. Experto en metodologías de aprendizaje experiencial.  

ERnESTO gaSPaR. Director de Desarrollo de Talento en Atman. Ldo. en Psicología. Master en Dirección de Recursos 
Humanos   Coach profesional acreditado ACTP y PCO . Coach Profesional Senior por AECOP. Especialista en Coaching de equipos con 
comités de Dirección

.

Todos los profesionales de este programa son expertos y especialistas  en sistemas humanos y 
coaches especializados en el coaching de equipos. 

                                                     DOCEnTES



VaLOR
añaDiDO

AtmAn. Empresa especializada en 
desarrollo y coaching de equipos desde hace 
más de diez años. Especialista en equipos de alta 
dirección y mandos intermedios. Expertos en 
metodología Outdoor Training cuentan con su 
propio “Método Atman” para acompañar a 
equipos directivos a través del coaching y el 
desarrollo del talento. Entre sus clientes están 
empresas como Repsol, Bayer, FNAC, Norauto o 
IKEA.

CECE. Especialistas en formación en 
Coaching Ejecutivo y Coaching empresarial 
(atendiendo también al concepto genérico de 
“organización”), y esta es nuestra clara 
diferenciación con respecto a otras escuelas y 
asociaciones. Personal docente altamente 
cualificado. Profesionales de enorme calidad 
humana y profesional, que ponen sus amplios 
conocimientos, su saber 
hacer y su experiencia 
al servicio de los 
participantes. 
Coaches certificados 
con una gran 
trayectoria como 
formadores 
y como coaches.



FEChaS

Primer fin de semana:
DíAS 8-9 DE
SEptiEmbrE

Segundo fin de semana:
DíAS 29-30 DE
SEptiEmbrE

Tercer fin de semana:
DíAS 20-21 DE
OCtubrE



inFORmaCiÓn: 
www.gRUPOaTman.ES

Teléfono: 96 143 64 57
whatsapp: 601 47 92 59

Email información: 
info@grupoatman.es

inFORmaCiÓn:
www.CEnTROCOaChing.COm 

Teléfono: 622 138 363

Email información: 
info@centrocoaching

www.grupoatman.es


