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¿Eres formador o consultor y deseas aprender una nueva
metodología de trabajo en equipo, desarrollar tus
habilidades y descubrir nuevas herramientas de trabajo?
¿Lideras equipos y quieres acompañarles a incrementar su
rendimiento y su satisfacción?
¿Quieres ser mejor líder y entender los principios que
rigen los sistemas que lideras?
Para lograrlo, en nuestro Curso de Coaching de Equipos y
Liderazgo Sistémico te ofrecemos 45 horas de formación
presencial práctica aprobadas por ICF con 45 créditos CCE,
en las que te acompañamos para que aprendas y
practiques la metodología y las herramientas del coaching
de equipos, mientras desarrollas tus competencias y
habilidades como coach de equipos y como líder coach.

¿Preparad@ para a liderar a otros con éxito?
ADELANTE…
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Destinatarios del Curso
Para todas las personas que deseamos desarrollar un liderazgo más humano y efectivo, ayudar a los equipos a
aprovechar todo su potencial, desarrollar nuestras competencias como líderes, ampliar nuestras posibilidades de
trabajo como coaches de equipos, y además disfrutarlo.
Este curso es para ti:
• Si eres coach y quieres ampliar tu formación y extender el alcance de tus acciones a un mayor número de
personas ampliando tu segmento de mercado y tus posibilidades de ingresos.
• Si estás al frente de equipos de trabajo y quieres guiarles a desarrollar su máximo potencial en términos tanto
de productividad como de positividad.
• Si eres consultor, formador, etc. y deseas aprender un nuevo método de dirección por objetivos y de trabajo en
equipo, altamente efectivo.
• Si deseas entender los principios que rigen los sistemas para ayudarles a ser más felices y productivos.
• Y si además de todo lo anterior quieres diferenciarte en el mercado desarrollando una profesión de futuro y
posicionándote con garantías de éxito en el mundo de las organizaciones (empresas, clubes deportivos, centros
educativos, ong´s, etc.).

Beneficios del Curso
Al realizar el curso conseguirás, entre otras muchas cosas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aprender las bases teóricas y modelos de coaching de equipos.
Desarrollar tu visión sistémica para entender el funcionamiento de los sistemas y equipos de trabajo.
Dominar y practicar la metodología del proceso de coaching de equipos y sus fases.
Conocer y practicar las técnicas y herramientas del coaching de equipos.
Desarrollar tus habilidades personales y profesionales para convertirte en coach de equipos.
Aprender y practicar el acompañamiento de las reuniones de los equipos.
Trabajar en equipo en el aula para vivir e integrar los aprendizajes antes de trasladarlos a otros equipos.
Contar con profesionales con amplia experiencia acompañando a los equipos a dar lo mejor de sí mismos.
Formar parte de un grupo de aprendizaje reducido.
Disponer de las herramientas, presentaciones y documentación utilizadas en el aula a través de nuestra
plataforma online.
Si eres coach certificado por ICF, podrás renovar tu certificación con los 45 créditos aprobados como horas de
formación continua en coaching.
Y formar parte de Ubuntu Crearte, un entorno de desarrollo y aprendizaje colaborativo en el que compartir
experiencias, dudas, herramientas, etc. tanto durante el curso como posteriormente.
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Calendario y distribución
El programa consta de un total de 45 horas distribuidas en 3 módulos, de las cuales 42 horas son presenciales y 3
horas de trabajo personal correspondiente a cada módulo.
Las fechas son las siguientes:
•
•
•

Módulo 1: 19 y 20 de Octubre.
Módulo 2: 2 y 3 de Noviembre.
Módulo 3: 16 y 17 de Noviembre.

Los horarios de las clases son: viernes de 16:30 a 21:30 horas y sábados de 09:30 a 19:30 horas.

Contenidos del Curso
A lo largo de todo el curso combinamos la metodología del coaching con las mejores metodologías
pedagógicas, para asegurar la exploración, la toma de conciencia, la integración de los aprendizajes y el
desarrollo de las competencias y habilidades de los participantes.

Coaching de equipos y el rol del coach:
•
•
•
•

El coaching de equipos.
El rol del coach y del líder coach.
Objetivos y beneficios.
Modelos de coaching de equipos.

Sistemas, liderazgo y equipos de trabajo:
•
•
•
•
•
•

Qué es un sistema.
Los principios sistémicos en las organizaciones.
Equipo versus grupo.
Fases de vida de un equipo.
Modelos de liderazgo.
Liderazgo y evolución de los equipos.

La alianza en coaching de equipos:
•
•
•

El triángulo: coach, patrocinador y cliente.
Alianza en coaching de equipos.
Visión, misión y valores del equipo.

El autodiagnóstico del equipo:
•
•

Entrevistas enfocadas.
Jornadas de Autodiagnóstico:
• Dinámicas grupales de autodiagnóstico.
• Ejercicios y actividades de autodiagnóstico.
• Herramientas de autodiagnóstico: Roles de Belbin y Eneagrama.
• La matriz de competencias del equipo.
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Las fases del proceso de coaching de equipos:
•
•

•
•

Goal: objetivo del equipo.
o Objetivos +S2marter.
Reality: situación actual del equipo.
o Actividades sistémicas de exploración de la realidad.
o Exploración de creencias y emociones del equipo.
Options: alternativas de actuación.
o Técnicas de creatividad y generación de opciones.
Will: el plan de acción del equipo.
o Dinámicas y herramientas de planificación. El futuro del equipo.

El acompañamiento de reuniones del equipo:
•
•
•

Qué observar: la guía de observación del equipo.
Cómo intervenir en reuniones.
Herramientas de acompañamiento de reuniones y de resolución de conflictos.

La Facilitadora

Beatriz García Ricondo
Coach, Formadora, facilitadora de cambios transformacionales,
curiosa, apasionada y aprendedora de todo lo que la vida me trae.
Coach certificada como MCC por ICF y como CPS por ASESCO y por
OCC-Internacional. Coach certificadora de coaches en OCCInternacional. Miembro del Comité de Ética de ICF España.
Especialista en coaching con PNL. Experta en inteligencia emocional.
Experta en coaching sistémico individual y de equipos. Especialista en
aplicaciones sistémicas en diferentes entornos organizativos. Formada
en Mindfulness (MBSR). Enneagram Professional Trainer. Certificada
en Gestión Experta de Empresas y Toma de Decisiones por Applus.
Instructora de técnicas motivacionales de alto impacto. Máster en
organización y dirección de RRHH. Licenciada en derecho por la
Universidad Autónoma de Madrid. Coautora del libro “Coaching
Práctico en Educación. Transformando Sueños en Aprendizajes”
publicado en Dextra Editorial 2016.
Tras desarrollar mi carrera durante más de 15 años en el área del
desarrollo y dirección de recursos humanos de varias empresas, desde
hace ya 10 años me dedico profesionalmente a acompañar cambios
transformadores en diversos entornos. He formado parte tanto de las
juntas directivas tanto de ASESCO como de OCC-Internacional, y
también de la comisión de competencias de ICF en los últimos años.
Disfruto acompañando a mis clientes a conectar consigo mismos, a
encontrar su camino y a crear la vida que desean.
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Nuestros alumnos opinan
“Este Curso de Especialista en Coaching de Equipos Sistémicos, ha sido una experiencia inolvidable, muy útil, y
en la que nunca pensé aprender tanto y de la manera que se aprende, aunque esto, sin un equipo de
profesionales, no hubiera sido posible. Muchas gracias”
Miguel Relaño Marín. Jefe Nacional de Ventas en Parabótica.
“Desde hace tiempo, en calidad de socios fundadores de Humanos Coaching, estábamos buscando formación
especializada en Coaching de Equipos, ya que es nuestra apuesta en el nuevo proyecto empresarial que
estamos emprendiendo. Desde que se comenzó a difundir este curso y después de algunas consultas,
comparaciones y sondeos acerca del equipo de formadores, nos decidimos sin dudas a participar en esta
iniciativa. Y, como un regalo, vimos nuestras expectativas más que cumplidas. Los contenidos de los diferentes
módulos, las prácticas realizadas, el entrenamiento de diferentes herramientas y quienes han dinamizado cada
encuentro, nos han convertido en coaches de equipos para brindar un servicio de calidad a nuestros equipos
clientes, aportando el valor añadido de la visión sistémica. Somos los mejores formados en esta especialidad.
Gracias CREARTE por esta oportunidad!!!
Germán Pecellín y Fabián Demarco. Socios fundadores de Humanos Coaching www.humanoscoaching.com
"Un curso revelador, que amplía la visión cerrada que a veces tenemos sobre la vida y las personas. En este curso
he aprendido como funciona un sistema, el proceso gradual que lleva a la mejora segura del equipo y muchas
cosas más… Ha sido divertido, con formación muy interesante, actividades, juegos, rol play… Todo ello bajo la
conducción de formadores con una grandísima calidad humana y profesional. Gracias a tod@s”
César Rodríguez. Coach en www.sentidocoaching.com
"El curso me ha servido para profundizar en el enfoque sistémico de equipos, estando acompañado por grandes
profesionales que te permiten explorar y descubrir cada uno de los bloques tratados"
Juan Antonio García Herrero. Profesor en la Universidad de Salamanca. Entrenador de Balonmano. Autor de
“Somos un Equipo” Círculo Rojo Editorial.
“Curso en el que adquieres innumerables herramientas para ajustar cualquier equipo. Y no sólo las
herramientas, sino que empiezas a utilizarlas mediante simulación de equipos reales para ir adquiriendo la
destreza necesaria. De la mano de grandes maestros, terminas el curso siendo ese aprendiz que es capaz de
diagnosticar, reparar y darle solución a las averías de los Equipos. El aprendizaje se hace reparando, aunque las
bases adquiridas te hacen transitar el camino con más seguridad, más conocimientos y, por tanto, con menos
sobresaltos. Totalmente recomendable para quienes quieran ejercer de coaches de equipos, o simplemente
sacar mayor rendimiento a cualquier equipo”
Jesús Quintero. Coach. http://reubicandomejesusq.wordpress.com/
“Una magnífica oportunidad para entender mejor los equipos y desarrollar las habilidades necesarias para
mejorar su rendimiento. Tanto como coach como directivo que ha tenido la oportunidad de liderar pequeños,
medianos y grandes equipos durante más de 20 años, este curso me ha convertido, sin duda, en un mejor
profesional en ambos entornos y, por tanto, me lleva a sentirme mucho más capacitado de lo que estaba cuando
lo empecé. Una magnífica experiencia práctica que ayuda a conocer el funcionamiento de los sistemas y a
corregir algunos de los errores más comunes en el trabajo en equipo en nuestros días.
Javier Lois Mondejar. Empresario y Coach Ejecutivo y de Equipos. http://www.javierlois.com/
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El precio y la forma de pago:
Dado el carácter práctico y vivencial del programa, los grupos están limitados en cada edición a un máximo de 18
personas, por lo que las plazas se adjudican por riguroso orden de inscripción, efectuado el pago de la reserva.
Precio del Curso: 1.195€ (IVA incluido).
Reserva de plaza: 200€ (IVA incluido) a descontar del importe total del curso.
Posibilidades de obtener Descuentos de hasta 300€. Plazas con descuento limitadas. Reserva rápido la tuya.
Alumnos de Crearte 50€ de descuento adicionales a otras posibles promociones.
Consulta facilidades de pago llamando al 910 815 241 o escribiendo a info@creartecoaching.com
El pago se realiza por transferencia bancaria, indicando nombre del alumno y EQMAD18 a la Cuenta ING DIRECT:
IBAN ES58 1465 0100 93 1900150997. Titular: Crearte Coaching y Transformación, S.L.

Información y Reservas
Solicita más información y realiza las inscripciones en el teléfono 910 815 241 o envíanos un correo a
info@creartecoaching.com
Si el alumno desea cancelar su plaza, se le reembolsará la cantidad ingresada siempre que avise con al menos un
mes de antelación al inicio del curso.
El curso se realizará con un mínimo de 10 personas. En caso de que Crearte cancelase el curso por causas
imprevistas, se reembolsarán los pagos realizados en un plazo inferior a 10 días. El alumno, al realizar la reserva
de plaza, acepta estas condiciones.

creartecoaching.com
info@creartecoaching.com
Tfno. 910815241 - 609119481
C/ Miguel Yuste 17 2ª planta
28037 Madrid
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