Aﬁanzando líderes

Te ayudamos a
que conviertas a las
personas de tu empresa en un
equipo de alto rendimiento

Especialización en
Coaching Ejecutivo y de Equipos
MADRID DEL 20 AL 24 DE FEBRERO 2017
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Presentación
Para los que han decidido que el Coaching sea su profesión, es
fundamental ofrecer a sus clientes un servicio de la máxima
calidad y con un reconocimiento de prestigio. La formación en
una escuela acreditada es un primer paso esencial.
Tras acabar la formación en el Programa de Certificación
Internacional Experto en Coaching Nivel Oro de IEC, el alumno
recibe un diploma acreditativo de validez internacional y ya está
capacitado para ejercer la profesión de coach en el ámbito que
desee.

Los siguientes pasos naturales para seguir
avanzando en la profesión es Especializarse
Sin duda, la mejor manera de seguir progresando en el
desarrollo de las habilidades y competencias del coach es a
través de las especializaciones y el asesoramiento
personalizado de expertos. El objetivo es alcanzar cada vez un
más alto nivel de excelencia.

Forma de aprender
Apostamos por un aprendizaje vivencial, donde cada
herramienta que adquieras será experimentada por ti en primera
persona, convirtiendo tu formación en una experiencia única.
Descubrirás una metodología que te facilitará alcanzar tus
propios objetivos y los de los clientes con los que trabajes,
aprenderás cómo funcionan las personas, los equipos, sus
comportamientos, sus emociones y sus creencias.

Click para regresar al índice

A quien va dirigido
Este programa está dirigido a coaches que se quieran
especializar en la rama de empresa, tanto Coaching
Ejecutivo como Coaching de Equipos.
Las personas que buscan una formación de calidad en
Coaching se ven expuestas a multitud de ofertas, que dificultan
su decisión a la hora de elegir una opción con plenas
garantías. El Instituto Europeo del Coaching se posiciona
como la mejor opción.

Profesorado
Como en cualquier actividad formativa, pero especialmente en
el Coaching, el valor diferencial lo marca la calidad de sus
formadores.
Los cursos son impartidos únicamente por profesionales
altamente cualificados, con una amplia experiencia tanto
como docentes como en la práctica del Coaching ejecutivo y
personal.
Contarás con el apoyo de profesores, coaches y tutores no sólo
durante el curso, sino durante la realización de tus prácticas y
siempre que lo necesites.

Sello de calidad
IEC ha sido el primer Instituto de Coaching en España que se le
ha otorgado el Sello de Compromiso hacia la Excelencia
Europea 200+, por su Sistema de Gestión. Este prestigioso
sello se basa en el Modelo EFQM, uno de los Modelos de
Calidad más reconocidos entre las empresas y organizaciones
europeas.
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Metodología
El Programa de Especialización en Coaching Ejecutivo y de Equipos tiene una duración total de 45 horas de formación para seguir tu
formación integral en Coaching.
Hemos realizado una cuidadosa selección de aquellas herramientas y técnicas que, en base a nuestra propia experiencia a lo largo de estos
años y centrándonos en la efectividad y utilidad que han demostrado, tanto para el ámbito empresarial como personal.
Clases presenciales
45 horas de clases vivenciales, interactivas y prácticas.
Asistencia
Para obtener la certificación es necesario una asistencia del 100% de las horas correspondientes al Programa.
Acreditación
El Programa de Especialización en Coaching Ejecutivo y de Equipos está acreditado por ICF (CCE) con 45 horas de educación continua,
para que puedan ser validadas para la renovación de la certificación con ICF.

(*) IEC se reserva la posibilidad de retrasar e incluso denegar el certificado a un alumno si éste no muestra la aptitud y actitud adecuada para
ejercer la profesión.

(*) Al finalizar el curso, recibirás un Diploma Oficial de IEC, lo que te acreditará para ejercer la profesión en el ámbito profesional que desees.
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Coaching Ejecutivo y sus herramientas

Módulo 1

Programa
clave
• Conceptos
- Tipos de problemas organizacionales y retos.

•
•

•

•
•

- Necesidades estratégicas.
- Una introducción al coaching ejecutivo.
- La contribución del coaching en la empresa.
Modelos de intervención
- Coaching individual, grupal y de equipos.
- Shadow coaching.
- El Directivo coach.
- Coaching interno vs coaching externo.
Proceso de implementación de programas de Coaching en la empresa
- Acuerdos de trabajo.
- Recogida de información.
- Conciliación de intereses.
- Gestión de las resistencias. Cambio, motivación vs frustración, compromiso.
- La relación triangular coach-empresa-cliente
- Evaluación del progreso y resultados.
- Informes a la dirección.
Herramientas de diagnóstico, evaluación y seguimiento
- Competencias: qué son y cómo se miden
- Modelo de gestión por competencias
- Cuestionarios
- Feedback 360º
- Development y Assessment Centers
Metodología, técnicas y herramientas específicas del Coaching ejecutivo
Vender Coaching en la empresa
- Estrategia de ventas
- El proceso de venta: concertación de visitas, presentación, detección de
necesidades, realización de propuestas.
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Cómo trabajar las competencias del C. Ejecutivo

Módulo 2

Programa
• El impacto dominó en coaching. Aplicación a la empresa
• Análisis de fortalezas y áreas de mejora individuales

•

•

•

•
•

- Realidad Vs Percepciones
- Mis etiquetas
- Análisis de roles
Comunicación en la empresa
- Dirección: Ascendente, descendente y horizontal
- La importancia de la confianza en uno mismo para conseguir una adecuada
comunicación en el ámbito empresarial (detección y toma de conciencia del grado de
autoconfianza del coachee)
- Comunicación verbal, no verbal y escrita
- Herramientas para optimizar la comunicación del coachee: Reuniones, Asertividad,
feedback…
Gestión de Equipos / Liderazgo
- Dónde se enfoca el coachee como gestor de equipos
- Estilos de Dirección
- Etiquetas: Análisis, desmontaje o reforzamiento, plan de acción y seguimiento
- Necesidades del líder Vs necesidades del equipo: el enfoque hacia la conciliación
- Gestión de la Empatía
Trabajo en equipo
- Análisis de pensamiento, emoción y comportamiento del coachee en función del
interlocutor
- Sinergias dentro del equipo
- Concepto líder – líder dentro del equipo
Conflictos
- Identificación de conflictos
- Herramientas enfocadas a la resolución de conflictos
Gestión del tiempo
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Módulo 3

Coaching de Equipos
Programa

Proporcionar al coach el conocimiento necesario para el desempeño de su actuación
como coach de equipos, orientando sus habilidades y competencias al trabajo grupal, de
tal manera que la experiencia adquirida en su hacer profesional sea una herramienta que
le facilite su nueva labor una vez adquirida la visión del equipo como un todo.

• El equipo como sistema (dinámicas sistémicas)
• Qué es y para qué sirve el coaching de equipo
• Escuelas y tipos de coaching de equipo.
• Diferencias entre el coaching de equipo y el coaching de grupo o de relación
• Fases de un proceso de coaching de equipo
• Perfil, formación y herramientas para el coach de equipo
• Simulación de sesiones de coaching de equipo
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Claustro de Profesores
profesionales
formando
profesionales

Como en cualquier actividad formativa, pero especialmente en el Coaching, el valor diferencial lo marca la
calidad de sus formadores. El Instituto Europeo de Coaching cuenta para la impartición de este curso
con un extraordinario formador, con amplia experiencia profesional tanto en el ámbito del Coaching
personal como ejecutivo, empresarial y deportivo.

Carolina Carretero

•
•

•
•
•

Click para regresar al índice

Ponente del Módulo 1 C. Ejecutivo
Coach Ejecutivo y personal,
certificada por Asesco. Coach de
equipos. Master en Coaching
Personal, Ejecutivo y Empresarial
acreditado por la Asociación
Española de Coaching (PAFC Programa Acreditativo de
Formación en Coaching).
Practitioner en Programación
Neurolingüística (PNL), facilitadora
de Psych-K y EFT.
MBA por el Instituto de Empresa.
Master en Marketing por la
Universidad Complutense.
Doctorando en comportamiento
organizacional por la UA.

Victoria Yagüe

•
•

•

•
•

Ponente del Módulo 2 Competencias
Formadora en Habilidades
Directivas: Comunicación, Trabajo
en Equipo, Gestión del Estrés y
Liderazgo.
Socia-Directora empresa consultora
con metodología propia, orientada a
obtener los mejores resultados de
los equipos/particualres.
Licenciada en Derecho por la U. San
Pablo CEU.
Máster en Coaching Ejecutivo,
Empresarial y Personal. Coach de
Empresa. Acompañamiento a los
mandos, en procesos de cambio.

Ovidio Peñalver

•
•
•
•

•

Ponente del Módulo 3 C. de Equipos
Licenciado en Psicología y Diplomado
en Organización y Recursos Humanos
por la UAM.
Master en Dirección de Empresas
(MBA internacional), por la Escuela de
Negocios ESDEN.
Diplomado en Coaching por Newfield y
la Universidad de Monterrey (Programa
ABC de coaching ontológico
empresarial). Formado con Rafael
Echeverría.
PCC por la ICF (de la que ha sido su
primer vocal de la comisión de
« Coaching de Equipos »), y coach
profesional senior por AECOP.
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Inscripción y tarifas
Primeros pasos
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Especialización Coaching Ejecutivo

1.100€

Los solicitantes deberán confirmar telefónicamente la existencia
de plazas.
Se comunicará el resultado de la solicitud en un plazo máximo de
tres días, momento en el que puedes proceder a matricularte.

Reserva de plazas
Por la naturaleza de la formación, se realiza en grupos reducidos. Se
adjudicarán las plazas por riguroso orden de inscripción. La
inscripción se entenderá formalizada cuando hayas ingresado el 25%
del total del curso en concepto de matrícula y reserva de plaza, junto
con la ficha de inscripción y el justificante de pago.

Modalidades de pago
• Transferencia bancaria a Banco de Santander

Cuenta: ES21/0049/ 6797/ 41/ 2695032158
Titular: Instituto Europeo de Coaching, S.L.
Por favor indícanos en el concepto de la transferencia:
Nombre del alumno, Ciudad y Programa.

• Tarjeta de Crédito: en nuestra web tenemos una pasarela de pago
www.iec.com.es

Fundación Tripartita: Si deseas recibir información sobre las
bonificaciones que tu organización podrá aplicarse en las
cotizaciones a la Seguridad Social por la realización de
nuestros cursos, envía un correo a:
bonificaciones@ebogestion.es

PAGOS FRACCIONADOS Miembros de IEC Community:

990€

En caso de haber cursado el Nivel Oro de la Certificación
Internacional Experto en Coaching con IEC tendrás un descuento del
10% en la contratación del Programa.
Además te ofrecemos la posibilidad de fraccionar el importe del
curso en pagos fraccionados mensuales para tu comodidad
quedando estos pagos de la siguiente manera:
MATRÍCULA 25%: 247,50 (previo al comienzo del curso) + 3 pagos
de 247,50 (los ingresos se deben realizar en los primeros 5 días de
cada mes, es decir, abril, mayo y junio)
PAGO ÚNICA CUOTA

Miembros de IEC Community:

900€

Si abonas el curso en una única cuota antes del comienzo del curso

Política de cancelación:
La cantidad abonada no es reembolsable en ningún caso. Para más
información 916408228
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Calendario

Click para regresar al índice

Nº Módulos

Duración

Módulo 1

15 h

20 y 21 de febrero Carolina Carretero

Módulo 2

15 h

21 y 22 de febrero

Victoria Yagüe

Módulo 3

15 h

23 y 24 de febrero

Ovidio Peñalver

Madrid 2017

Fechas

Ponente

• 45 horas de formación

Ponte en contacto con nosotros para más información en
el 916408228 - info@iec.com.es

• Horario: de lunes a jueves de 9:00 a 21:00 y viernes de
9:00 a 14:00

• Comidas no incluidas
(*) Las fechas pueden sufrir variaciones
(*) Instituto Europeo de Coaching se reserva el derecho a modificar el programa, formato, calendario, dossier.
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Nuestras sedes
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Estamos en
Madrid (sede principal)

Galicia

Cataluña

Baleares

País Vasco

Andalucía

Canarias

C. Valencia

Datos de contacto
•

dirección postal: Travesía Colonia Estación, 6,
28231, Las Rozas (Madrid)

•
•

teléfono: (+34) 91.640.82.28

•
•

web: www.institutoeuropeodecoaching.com

personas contacto: Carolina Ripoll y Carmen
Roldán (visitas sólo con cita previa)
email: info@iec.com.es
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