INSTITUT GESTALT
Nombre Programa COACHING de EQUIPOS
Aprobado:
Contacto: Cinta Font
Teléfono: 93 237 28 15
E-mail: coaching-pnl@institutgestalt.com
Web: http://www.institutgestalt.com/areas-de-conocimiento/actividad/curso-decoaching-de-equipos
Dirección: c/ Verdi 94 – Barcelona
Fechas de validez: 1 marzo 2018 hasta 31 marzo 2020
Total Unidades CCE: 38,5
Unidades y Categorías 28,5 Unidades en el Área de Competencias Clave
CCE: 10 Unidades en el Área de Recursos de Desarrollo

Objetivo:
Formación en COACHING de EQUIPOS que busca dotar al alumno de herramientas potentes y eficaces
para facilitar los resultados y la excelencia de los equipos, para alinear egos e intereses y para conseguir
altos niveles de rendimiento y satisfacción personal.






Desarrollar el liderazgo personal, la visión sistémica y los conocimientos prácticos para trabajar
con equipos y facilitar su desarrollo.
Ampliar la visión tradicional sobre los equipos y proporcionar herramientas útiles de diagnóstico
e intervención para facilitar su transformación y resultados.
Desarrollar la capacidad de gestionar equipos del siglo XXI de forma eficaz, fomentando el
aprendizaje y desarrollando el liderazgo necesario para conseguir resultados y personas
satisfechas de pertenecer al equipo.
Dotar al alumno de aprendizajes y herramientas prácticas para ampliar su conocimiento de las
personas y de las dinámicas de las relaciones humanas y su evolución.

Contenidos:
Módulo1: Auto-conocerse como facilitador de equipos



Introducción al coaching de equipos.



La diversidad como riqueza. Target DISC



Inteligencia emocional para el autoconocimiento



Competencias y emociones del facilitador

Módulo 2: El equipo como sistema



Sistemas, grupos y equipos



Misión, visión y valores



Roles e interacciones dentro del equipo



Expectativas y motivaciones dentro del sistema

Módulo 3: Revelar el equipo como sistema



Escuchar el clima emocional del equipo



Momentos y etapas del equipo (Tuckman)



Descubrir las 5 disfunciones del equipo (Lencioni)



Conversaciones de los equipos

Módulo 4: Herramientas para facilitar el cambio



El coach de equipos y la alianza con el equipo



Feedback de devolución



El equipo se auto-explora y genera cambios



Resolución de conflictos desde la CNV y cierre

Formación en coaching de equipos vivencial y práctica, a través de dinámicas y ejercicios, se descubren
aspectos nuevos del funcionamiento de las personas y de los equipos, al tiempo que se aprenden
herramientas prácticas y se entrenan las competencias y habilidades necesarias para facilitar el
desarrollo del potencial y la mejora del rendimiento de los colectivos humanos.
Dirigido a coachs y consultores que quieren ampliar su formación y conocer nuevas herramientas para
facilitar equipos humanos. Y a directivos y profesionales que trabajan liderando equipos o grupos en
organizaciones: directivos, coordinadores, directores de proyectos, entrenadores, mediadores.
Formadores que facilitan la formación en Coaching de equipos:
Jordi Vilà. Coach certificado PCC por ICF y CPCC por CTI, formado en coaching de Equipos, relaciones y
sistemas por CRR. Máster en Dirección de RR.HH. por EADA, PDD por el IESE. Máster en Ecología
Emocional, formación en CNV y Eneagrama. Director del Máster en Desarrollo Directivo, Inteligencia
Emocional y Coaching EAE BS. Autor “El éxito eres tú” y “Sin miedo al conflicto. El regreso de
Chuky”. Co-director del curso Coaching de Equipos y en Coaching Profesional en el IG.
Montse Cascalló. Coach certificado PCC por ICF, formada en coaching co-activo de Equipos, Liderazgo.
Ingeniero IQS con más de 20 años de experiencia profesional en IBM. Máster en Psicología del Deporte
(UAB), PNL, Liderazgo TLC® y Wingwave® y consultora DISC. Co-Autora del libro PNL & Coaching, una
visión integradora. Directora de las formaciones de Coaching Profesional, de Equipos y Deportivo del IG.
Marga del Olmo. Coach certificado PCC por la ICF y Coach Ontológico NCC por Newfield Network
(USA). Licenciada en Veterinaria (UAB) y Máster Biotecnología Alimentaria por ETSEIB (UPC). 20 años de
experiencia en la empresa privada, en Nestlé como consultora y directiva y y como D.G. de Pymes.
Coach de equipos por la EEC y Practitioner en PNL. Directora de las formaciones de Coaching Profesional
y de Equipos del IG.

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

