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Mercedes Díez

Nombre Programa Aprobado: Coaching Sistémico individual y de equipos b/Hellinger Sciencia
- COMPLETO (CSHSCOMPLETO)
Número de horas aprobadas:

155h

Fecha de Aprobación:

13/11/2014

Fecha de validez:

31/07/2022

Tipo de organización:
DS Humano es una empresa de CONSULTORÍA y FORMACIÓN en España PIONERA en ver a las
empresas y organizaciones, no solo desde una VISIÓN INDIVIDUAL (propia de la personalidad de cada
uno) sino desde una VISIÓN SISTÉMICA, es decir todos los elementos en conjunto sin perder, en ningún
caso, la individualidad de cada uno. Todas las personas cuentan, todos los elementos cuentan. Lo
importante es saber organizarlos para que el sistema funcione con fluidez y eficacia.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
El programa completo tiene un total de 155 horas de duración, de las cuales 125 son horas de
intervención en vivo y 30 horas son de teleconferencia vía skype o similar con el alumno.
El curso está estructurado en 3 ciclos, los cuales se componen a su vez de distintos cursos y módulos
conforme se detalla más abajo.
El programa se desarrolla a lo largo del año en fechas que se publicitan con anterioridad y se dan en
versiones de jornadas completas (8horas) o medias jornadas (4 horas) habiendo una separación
minima entre cada uno de los cursos o módulos de entre 1 y 3 meses para faciltar al alumno la
integración de todo lo recibido.
Resaltar, que los alumnos completen el CICLO I del programa más uno de los módulos de
MENTORIZACIÓN (1, 2 o 3) les ofrece la posibilidad de solicitar la certificación de ICF con el nivel de
ACC. En el caso de que también completen el CICLO II, terminarán el programa con la posibilidad de
solicitar la certificación con el nivel de PCC.
¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
Sí
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
Coaching Sistémico individual y de equipos b/Hellinger Sciencia - COMPLETO (CSHSCOMPLETO) programa aprobado por ICF

¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
La visión de este programa es la de mostrar las bondades del Coaching y de la Visión Sistémica de
Hellinger y como estas pueden ayudar a las personas a conseguir con mayor fluidez y eficiencia las
metas y objetivos que se propongan, eliminando las creencias, barreras y obstáculos que lo dificultan.
El programa está basado en la disciplina del coaching + la de la vision sistémica de la Hellinger Sciencia.
Su filosofía busca aunar la fuerza del lenguaje más la fuerza de las imágenes de una configuración, para
que ayude a integrar de una manera holistica y eficiente la parte racional, emocional, corporal y
energética del ser humano, tanto individual como colectivamente.
Las metas de este programa es que los alumnos aprendan e integren las habilidades y competencias del
coaching, más las habilidades y competencias de la sistémica de Hellinger.
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.

