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Nombre Programa Aprobado: Liderazgo sistémico: Coaching de
Equipos
Número de horas aprobadas: 69
Fecha de Aprobación: 16 abril 2015
Fecha de validez: 31 enero 2019
Tipo de organización: Presencial
Descripción de la organización:

El Instituto de Desarrollo Directivo Integral (IDDI) de la Universidad
Francisco de Vitoria pertenece a un grupo internacional que cuenta con
diecisiete universidades en el mundo. Trabaja desde hace más de una
década especialmente para el mundo de la empresa en programas de
liderazgo y habilidades directivas, focalizados en la transformación de la
persona. Sus programas utilizaron desde el principio herramientas de
coaching para potenciar el desarrollo y la transformación personal.
La Escuela de Coaching Dialógico del IDDI nace con el objetivo de impulsar
el desarrollo de la profesión de coaching internacionalmente. Desde el año
2010, se pone en marcha un proyecto de investigación multidisciplinar
aprovechando la capacidad de investigación y la trayectoria de la propia
universidad en el ámbito de la filosofía, para la fundamentación y desarrollo

de un modelo de coaching propio, el primero netamente español: el Modelo
de Coaching Dialógico, y un nuevo programa de formación a coaches
profesionales: el Programa de Certificación en Coaching Dialógico.
Actualmente, el IDDI trabaja en dos grandes áreas: Coaching Dialógico y
Executive Education:
• Los programas del área de Coaching Dialógico se ofrecen en abierto e incompany y sus participantes provienen principalmente del mundo de la
empresa: Directivos, HR Business Partners, o consultores dedicado al
desarrollo de personas, que quieren formarse como coaches o incluir
habilidades de coaching para mejorar su rendimiento. A ellos va dirigido el
Programa de Certificación en Coaching Dialógico. Los programas avanzados
están dirigidos a coaches profesionales que quieren continuar su formación:
Coaching de Equipos, Supervisión, Coaching Ejecutivo, Coaching Avanzado.
El IDDI también ofrece procesos de coaching individual y de equipos en
empresas.
• Los programas del área de Executive Education cuentan con un diseño y
una estructura flexible en función de los objetivos deseados. Combinan
diferentes metodologías que abarcan desde talleres hasta módulos
interconectados, incluyendo procesos de coaching y acciones de
seguimiento, con y buscando la aplicación de los aprendizajes en el puesto
de trabajo: Strategic Visioning, Programa de Despliegue de Liderazgo,
Negociación Comercial y Defensa del Precio, Productividad Personal o CrossCultural Management.
¿Cómo llevan a cabo la formación?
El programa consiste en 48 horas de formación presencial y 18 horas de
prácticas y está conformado por:
-

3 módulos formativos de 2 días
1 sesión de supervisión grupal
Supervisión de las prácticas con clientes reales

Los participantes realizarán prácticas con equipos reales.
El módulo 1 se puede realizar de forma independiente.
COSTE:
Módulo 1: 850€
Módulos 2-3 y supervisiones: 1.950€
Precio programa total: 2.800€

¿Ofrecen cursos fuera de su ciudad?
El programa se imparte en Madrid.
¿Ofrecen un programa acreditado por ICF?:
El programa “Liderazgo Sistémico: Coaching de Equipos” cuenta con el sello
ACSTH.
La Escuela también ofrece un programa de formación en coaching individual
que cuenta con el sello ACTP: El Programa de Certificación en Coaching
Dialógico
¿Cuales son los fundamentos de su programa de formación?
En un entorno organizacional caracterizado por la volatilidad y el cambio, la
creciente complejidad y la incertidumbre, las organizaciones y sus directivos
se enfrentan a nuevos retos que exigen nuevas respuestas.
Con este programa ayudarás a resolver estas necesidades en la
empresa:
- Resolver los conflictos y mejorar la confianza de un equipo
- Cohesionar y comprometer a las personas que forman parte de él
incrementando su motivación
- Alinearles hacia una visión compartida
- Incrementar su creatividad, su capacidad de innovar y mejorar
resultados
- Conseguir una comunicación fluida en el equipo
DIRIGIDO A:
-

Coaches Ejecutivos quieran desarrollar su actividad con equipos
Coaches en general que quieren incrementar su negocio mejorando
su impacto en un entorno empresarial que se mueve a nivel sistémico
Directivos del área de RRHH que sean responsables del cambio
cultural y desarrollo de talento en sus organizaciones y coaches
internos
Personas que quieran formarse como facilitadores y/o coaches de
equipos

Módulo 1: Habilidades clave para el diagnóstico y la facilitación de
equipos
- Lo que diferencia a un equipo de alto rendimiento: otro nivel de
cooperación
- Saber diagnosticar: lentes para desvelar lo que está ocurriendo en el
equipo y el tipo de intervención necesaria
- Habilidades clave de facilitación efectiva de equipos: consiguiendo
una cooperación al cuadrado
- Herramientas para conseguir:
 Mejorar la confianza y positividad del equipo
 Mejorar su nivel de cooperación
 Generar alineamiento y conexión del Equipo

Módulo 2: Visión y alineamiento del equipo
- Crear visión para añadir valor y general cohesión del equipo.
Herramientas
- El propósito del equipo como energía para el cambio
- Roles, responsabilidad y barreras para el alto rendimiento y la
cooperación
- El feedback como elemento clave del desarrollo del equipo
- Herramientas para superar las disfuncionalidades del equipo
Módulo 3: Acción y transformación del equipo
- La transformación del equipo como palanca para la movilización
sistémica de la empresa
- Gestión eficaz de situaciones y conflictos recurrentes en los equipos
- Herramientas para la gestión de la emocionalidad del equipo:
consiguiendo la energía necesaria para la acción
- Configuraciones sistémicas como herramienta avanzada de
transformación
- Planes de acción altamente efectivos y transformadores
- El proceso global de facilitación de equipos para el alto rendimiento

Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como ACSTH.

