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El Instituto de coaching ejecutivo (ICE CORAOPS) es una empresa líder en la implementación de programas
de gestión del cambio, desarrollo del talento y formación de profesionales. Todo ello trabajado con una
metodología propia, abierta e integradora llamada CORAOPS. Especialistas en la formación de coaching
individual / de equipos y en programas de desarrollo integral para empresas. Nuestra misión y compromiso
es ayudar a las personas para que sean profesionales más eficaces, desarrollen su talento y estén más
motivadas.
Somos creadores y líderes en la aplicación de la Metodología CORAOPS® en todos los procesos de desarrollo
de talento, desarrollo profesional y cualquier proceso dentro de nuestra organización. Esta metodología
tiene como objetivo ofrecer claridad didáctica, a la hora de entender y aplicar el proceso de coaching.
Objetivos del curso
• Dominar las principales corrientes de coaching sistémico y de equipos; así como las mejores prácticas de
management, integradas en la Metodología CORAOPS®, con el fin de desarrollar procesos de coaching de
equipos efectivos.
• Adquirir los conocimientos, técnicas, herramientas de vanguardia, así como la ética necesaria para el
ejercicio profesional del coaching sistémico y de equipos, desde una visión estratégica y adaptada a la
situación empresarial actual.
• Desarrollar las habilidades personales y profesionales con autenticidad para sentirte protagonista de tu
propio aprendizaje y así conseguir procesos de coaching de equipos efectivos.
• Vivir el coaching desde las dos partes de la relación, ejerciendo como coach y siendo parte de un equipo,
para experimentar en primera persona el impacto del coaching de equipos, imprescindible para el desarrollo
de esta profesión.
Metodología
En este curso se aplica la Metodología CORAOPS®, desarrollada en el Centro de Excelencia CORAOPS del
Instituto de Coaching Ejecutivo CORAOPS (ICE CORAOPS). Esta metodologı́a es abierta e integra las
principales corrientes de coaching (ontológica, americana, europea) y otros paradigmas como: PNL,
inteligencia emocional, teorı́a de sistemas y relaciones, corriente sistémica, coaching deportivo, técnicas de
psicodrama, técnicas de Liberación Emocional, gestión de equipos y neurociencia y las mejores prácticas
empresariales.
La metodología está contrastada y sometida a investigación, a través del Centro de Excelencia CORAOPS,
centro de investigación, innovación y desarrollo de técnicas innovadoras y efectivas aplicadas a entornos

organizativos y empresariales. Esto supone una garantía de óptimos resultados en la aplicación del
desarrollo del talento y competencias personales e interpersonales.
A quién va dirigido
• A coaches que quieran especializarse en Coaching de Equipos a través de la Metodología CORAOPS® y
adquirir las habilidades que les permitan trabajar en un entorno empresarial y con garantía de
profesionalidad.
• A profesionales con experiencia empresarial y en gestión de personas, interesados en mejorar su
rendimiento, las relaciones interpersonales y su liderazgo.
• A consultores, terapeutas, psicólogos y profesionales de sector del desarrollo personal y de los Recursos
Humanos que deseen ampliar su carrera formándose como Coach Ejecutivo de Equipos.
• A directores, gerentes, empresarios y ejecutivos que quieran adquirir conocimientos y habilidades para la
gestión de equipos.
Contenidos del curso
El curso tiene una duración total de 100 horas, que incluyen sesiones lectivas, prácticas internas y
externas, supervisiones, sesiones de mentoring grupal, además del trabajo individual.
Tras completar con éxito el curso, el alumno recibirá un certificado acreditándole como Coach CORAOPS
Sistémico de Equipos. El curso se compone de:
1. Módulo de la fase de Contexto.
2. Módulo de las fases de Objetivos y Plan de Acción.
3. Módulo de la fase de Realidad.
4. Módulo de la fase de Aprendizaje.
5. Módulo de las fases Opciones y Seguimiento.
6. Sesiones de mentoring grupal
7. Prácticas de coaching externas, con equipos reales
Además de trabajo individual, y de estudio, por parte del alumno
Valores diferenciales:
• Grupos reducidos. Formación personalizada a través de supervisiones.
• Enfoque empresarial práctico y versátil. Aprendizaje de conocimientos, desarrollo de competencias y
adopción de herramientas de las principales corrientes de Coaching de Equipos de vanguardia y mejores
prácticas de management, integradas en la Metodología CORAOPS® .
• Impartido por Coaches acreditados con amplia experiencia en el trabajo de campo con equipos.
• Aportación de la experiencia de CORAOPS, con programas implementados en clientes con casos y
ejemplos prácticos.
• Continuidad del desarrollo de los coaches certificados a través de la Comunidad CORAOPS.
• Acompañamiento de los nuevos proyectos profesionales de los coaches certificados en el Centro de
Excelencia CORAOPS.
Otros datos:
Existe la posibilidad de solicitar beca de ayuda económica para los tres niveles así como fraccionar el pago
de los importes sin intereses. Consultar las condiciones.

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

