INSTITUT GESTALT
Nombre Programa Aprobado: COACHING de EQUIPOS
Contacto: Cinta Font
Teléfono: 93 237 2815
E-mail: coaching-pnl@institutgestalt.com
Web: https://www.institutgestalt.com/producte/formacion-en-coaching-de-equipos-2/
Dirección: c/ Verdi 94, Barcelona
Fechas de validez: 1 Marzo 2010 a 31 Marzo 2021
Total Unidades CCE: 38,5
Unidades y Categorías CCE: 28,5 Core Competences y 10 Resource Competences
OBJETIVOS:
•
•
•

•

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

Características de la formación:
Los equipos surgen para abordar retos que exigen aunar el talento de muchos. Conseguir que
un equipo funcione de forma óptima y alcance sus objetivos es una tarea que requiere de
experiencia, conocimientos y habilidades. El coaching de equipos se está revelando como una
herramienta potente y eficaz para facilitar los resultados y la excelencia de los equipos para
alinear egos e intereses, para conseguir altos niveles de rendimiento y de satisfacción personal.
También la psicología de las organizaciones está realizando aportaciones muy valiosas para
lograr el funcionamiento óptimo de los equipos. ¿Cómo sería desarrollar todas estas
herramientas?
Esta formación resulta de gran interés para directivos y profesionales que trabajan liderando
equipos o grupos en organizaciones: directores, coordinadores, directores de proyectos,
entrenadores, mediadores. Y para consultores y coaches profesionales que quieren ampliar su
formación y conocer nuevas herramientas para facilitar el desarrollo de equipos humanos.
Formación presencial y vivencial de 40 horas, en cuatro módulos que se cursan en fin de
semana, viernes tarde y sábado mañana, de marzo a junio. 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.
Diseñada para facilitar aprendizajes que amplíen y complementen la formación en Coaching
para poder trabajar con equipos, con nuevos conocimientos y herramientas. Todas las clases
son co-facilitadas por dos formadores-coach con experiencia en coaching de equipos y en
gestión de equipos en entornos de empresa.
Esta formación aprobada por ICF con 38,5 créditos CCE proporciona créditos válidos para la
renovación de certificaciones ACC, PCC o MCC de coachs certificados por ICF.
Al finalizar el curso, el alumno obtendrá, el “DIPLOMA en COACHING de EQUIPOS por el Institut
Gestalt”.
Para la obtención de los 38,5 créditos CCE que ICF otorga al curso, es necesaria la asistencia a la
totalidad de las clases. En cualquier caso, los créditos CCE otorgados al final de la formación, se
corresponderán con los de las clases a las que el alumno ha asistido presencialmente.
Esta organización ofrece un programa de formación aprobado por ICF como CCE.

