PROGRAMA

EXPERTO EN COACHING
DE EQUIPOS

60 horas (cuatro fines de semana)
Viernes-5 horas / Sábado-10 horas

OCTUBRE - NOVIEMBRE 2018

www.grupoatman.es

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

METODOLOGÍA

Este programa se compone de 60 HORAS
PRESENCIALES (CUATRO FINDES DE
SEMANA DE 15 HORAS).
Programa VIVENCIAL Y PRÁCTICO con
un ratio del 20% de fundamentos y teoría y
80% de simulación y práctica.
El tercer 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.

DESTINATARIOS

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

PROGRAMA Y
DOCENTES

MÓDULO I - 15 HORAS.

· Fundamentos y marco pedagógico del Coaching de
equipos.
· Psicología social y el coaching de equipos.
· El Coach de Equipos: rol y competencias.
· Fases y procesos del coaching con equipos.
· El enfoque Sistémico

MÓDULO II - 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.

MÓDULO III - 15 HORAS.

(formato Outdoor. El método Atman)

· El Aprendizaje Experiencial
· Ciclo de aprendizaje grupal
· Pedagogía Outdoor
· Prácticas y simulaciones outdoor.
· Diseño y ejecución de sesiones de aprendizaje grupal

MÓDULO IV - 15 HORAS.

· Casos prácticos: preparación y supervisión.
· Set de herramientas de intervención
· Herramientas para el diagnóstico.
· Elaboración de planes de acción.
· Seguimiento online del programa.

DOCENTES

JOSÉ J. AGUDO.

: Socio Director de Atman S.L. Economista y MBA. Especialista en Coaching de equipos directivos y
Coach Senior certificado por AECOP.

OVIDIO PEÑALVER.

Socio Director en ISAVIA consultores. Psicólogo Industrial y MBA. Especialista en Coaching de

Equipos directivos. Coach Senior Ceritificado por AECOP / ICF.

ALEXANDER ROSE

, : Director Clínico y Psicólogo. Especialista en modelos de Aprendizaje Grupal Experiencial.
Presidente de la Asociacion Experientia. Profesor colaborador en la VIU y UCV.

ERNESTO GASPAR.

: Psicólogo y Master en RRHH. Director de Desarrollo del Talento en Grupo Atman. Especialista
en Coaching de equipos y Coach Senior por AECOP.

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

ATMAN. Empresa especializada en

VALOR
AÑADIDO

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.

Primer fin de semana:

5-6 DE OCTUBRE

Segundo fin de semana:

19-20 DE OCTUBRE
Tercer fin de semana:

9-10 DE
NOVIEMBRE (OUTDOOR)
Cuarto fin de semana:

16-17 DE
NOVIEMBRE

FECHAS

www.grupoatman.es

INFORMACIÓN:
WWW.GRUPOATMAN.ES
Teléfono: 601 47 92 59

INFORMACIÓN:
WWW.CENTROCOACHING.COM
Teléfono: 622 138 363

Email información:
info@grupoatman.es

Email información:
info@centrocoaching

