Escuela Europea de Coaching
Nombre Programa Aprobado: Programa Internacional de Coaching de Equipos
Contacto: María Ancochea Toscano, PCC
Teléfono: 91 700 10 89
E-mail: info@escuelacoaching.com
Web: http://www.escuelacoaching.com
Dirección: EEC ESCUELA EUROPEA DE COACHING
ZURBANO, 23 ENTREPLANTA DERECHA
28033 Madrid ESPAÑA
Fechas de validez: 1 Octubre 2017 hasta 31 Mayo 2020
Total Unidades CCE: 53
Unidades y Categorías CCE: 20,75 Unidades en el Área de Competencias Clave
32,25 Unidades en el Área de Recursos de Desarrollo

Objetivo:
El Programa de Coaching de Equipo de la Escuela Europea de Coaching, pionero en España
desde 2003 con diseño y metodología propios, te da la oportunidad exclusiva de practicar con
un equipo real de empresa en vivo durante sus reuniones, como parte de tu formación en
la gestión de equipos.

Contenidos:
•
•
•

Entrenar las técnicas, competencias y habilidades específicas del coach de equipo.
Aprender a leer en profundidad la dinámica de los equipos a partir del enfoque sistémico.
Identificar aspectos críticos como:
• las reglas del juego no explícitas
• los comportamientos productivos e improductivos
• la circularidad de la comunicación
• conversar sobre lo que no se conversa
• los roles de los miembros
• la toma de decisión
• el poder dentro del equipo
• la confianza

A quién va dirigido:
Líderes de equipo y profesionales de Recursos Humanos:
• Aprenderás las etapas de los equipos, a sacar más partido al tuyo según la etapa en la
que esté, adaptar tu rol a dicha etapa.

•
•

Lograrás delegar las funciones que, como líder, no sirven para el resultado.
Incorporarás habilidades para aumentar el compromiso de las personas del equipo, para
gestionar la incertidumbre y para resolver conflictos.

Coaches:
• Entrenarás la mirada sistémica y aprenderás a trabajar con lo que veas, no con el relato.
• Identificarás compromisos ocultos y las emociones en las que está el equipo.
• Aprenderás a ver comportamientos y reglas improductivas y a acompañar al equipo a
cambiarlas por otras productivas.

Duración
El programa Coaching de equipo se distribuye en 5 jornadas de trabajo de 8 horas más 3
jornadas prácticas de 4 horas. La duración total es de 53 horas.

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

