Formamos gestores
del cambio

Programa Superior en

Coaching Ejecutivo y de Equipos
Tenerife (Presencial)

La experiencia EOI

Programa Superior en

Coaching Ejecutivo y de Equipos

“Un camino de autodescubrimiento, de autoconocimiento profundo. Una experiencia transformadora. Sentar las
bases de mi propio crecimiento personal y profesional y de mi capacidad para liderar y para desarrollar a otras
personas. Del paso por el programa no se lleva uno un puñado de conocimientos teóricos y técnicos, sino un
aprendizaje tremendamente vivencial que permite integrar lo aprendido y ponerlo en práctica en el día a día”.

Tenerife (Presencial)

Raquel Martín Santo Tomás
Finance Manager en 20th CENTURY FOX ESPAÑA
“Los profesores de este curso, además de tener una larga experiencia, son capaces de transmitir no sólo un saber,
sino la pasión por ayudar y las herramientas para despegar en la práctica del coaching. Consiguen que salgamos con
una visión panorámica de la mayoría de las escuelas existentes, y sin embargo, con una visión armónica de todas
ellas, lo que nos ha permitido a cada uno elegir el estilo que más puede ayudar a la práctica. El curso además supone
un tiempo de crecimiento y revisión personal que nos ayuda a enfrentarnos con nosotros mismos, paso obligado
para poder ayudar verdaderamente a los demás”.

Pedro Tejedor Escobar
Consultative Software seller en IBM

Dirigido a:

Convocatorias 2018
Fecha de inicio: Septiembre 2018

Precio: 3.750 €

Duración: 120 horas

Precio de las plazas bonificadas: 750€ (*)

Horario (sesiones presenciales):

(*) 30 plazas bonificadas en un 80% promovidas por
INtech y EOI.

Viernes: 16:00 - 21:30 h.
Sábados: 9:00 - 14:30 h.

Lugar de celebración: Tenerife

Consulta las bases de la convocatoria en www.eoi.es/
programas/becas-y-ayudas

Este Progrma está orientado a
profesionales que, contando con
una formación académica y laboral
previa, tienen interés en la gestión
de personas, como responsables
de
Recursos
Humanos,
desarrollo y equipos, directivos
corporativos o de línea. También
a quienes pretendan ejercer
profesionalmente
el
coching
avalados por una asociación
profesional de prestigio, dentro o
fuera de sus organizaciones.

El coaching ejecutivo se ha consolidado como el mejor camino para ayudar a los
directivos a encontrar sus propias soluciones a los conflictos que se les plantean en
su gestión diaria, tanto respecto a sus propias barreras mentales como a las de los
equipos que dirigen.
Con el Programa Superior en Coaching Ejecutivo y de Equipos de EOI te prepararás
para el ejercicio profesional de esta disciplina, así como para incorporar habilidades
de las misma a tu estilo de liderazgo.
El programa está acreditado por AECOP, pricipal asociación profesional española
dedicada exclusivamente al coaching ejecutivo, que proporciona la formación
académica requerida para iniciar el proceso de acreditación profesional como
Coach Asociado Certificado.

“Todas las acciones desarrolladas por INtech Tenerife son cofinanciadas por el Marco Estratégico de Desarrollo Insular (MEDI) 2016-2025 del Cabildo Insular de Tenerife y por el Fondo
de Desarrollo de Canarias (FDCAN) del Gobierno de Canarias.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

91 349 56 00

informacion@eoi.es

www.eoi.es

www.eoi.es

Claustro

Programa académico
PARA QUÉ TE PREPARA EL PROGRAMA
El Programa Superior en Coaching Ejecutivo y de Equipos te dotará de la capacidad y
conocimientos necesarios para desarrollar tu carrera profesional en este ámbito. Te aportará
preparación teórica y práctica para el ejercicio profesional del coaching, así como una base para
introductir esta práctica en tu actividad profesional, tu estilo personal de trabajo y liderazgo.

En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El claustro está formado por
directivos de empresa de reconocido prestigio profesional y comprobada trayectoria en la materia impartida, que
transmiten no sólo los conocimientos teóricos sino también su propia experiencia en la aplicación práctica de los
mismos.
Todos los profesores están a tu disposición para consultas sobre cualquier tema de las materias que imparten.

Te permitirá, además, gestionar personas y equipos con una nueva visión y un conocimiento
más profundo.

CONTENIDOS
INTRODUCCIÓN AL ECOSISTEMA
EMPRESARIAL

––
––
––
––

Función directiva y estrategia de empresa
Liderazgo, estrategia y cambio en las
organizaciones
Los conflictos directivos: pensamiento directivo
vs. comportamiento emocional
Cultura de coaching

TEORÍA GENERAL DEL COACHING

––
––
––
––
––
––

Conceptos fundamentales. Orígenes y desarrollo
Diferentes enfoques y modalidades
El contrato de coaching
Espacio y contexto del coaching
Coaching ecléctico
El proceso de coaching

FUNDAMENTOS DEL COACHING
EJECUTIVO

––
––

Fundamentos psicológicos y organizacionales
Los diferentes enfoques del coaching
ejecutivo

EL PROCESO DE COACHING

––
––
––
––

Antecedentes y contexto, desarrollo y fases del
proceso
Estructura de las sesiones
Construcción de la relación. Los límites del
proceso
Exploración y cierre del proceso

DIFERENTES ENFOQUES Y
HERRAMIENTAS DE APOYO

––
––
––
––
––
––

La inteligencia emocional en los procesos de
coaching
Enfoque psicodinámico
Coaching y evaluación
El método GROW y derivados
Coaching y programación neurolingüística
Coaching ontológico

COACHING GRUPAL

––
––
––

Bases conceptuales y diferencias con coaching
individual
El enfoque sistémico y el enfoque pragmático
Cómo afrontar el proceso según el contexto:
enfoque y desarrollo. Herramientas específicas

Beatríz Ajenjo
Coach personal
y ejecutivo

Fernando Bayón
Socio director
COACHING
EJECUTIVO Y
ORGANIZACIONAL

Gutavo Bertolotto
Socio director
INSTITUTO
POTENCIAL
HUMANO

Beatriz Catalá
Socia consultora
SATORI3

Manuel Nuevo
Socio
LEISTER
CONSULTORES

Juan Carlos de la Osa
Director
LEADING
CHANCE
GROUP

Jan Vos
Director del
progama,
facilitador de
equipos, coach
organizacional
y consultor
estratégico

Beatriz Valderrama
Socia directora
ALTA
CAPACIDAD

Miguel Ángel
Velázquez
Director
CIVSEM
(CENTRO DE
INVESTIGACIÓN
EN VALORES)

APLICACIÓN PRÁCTICA DEL COACHING

––
––
––
––

Diseño de un programa de coaching en la empresa
y gestión profesional del contrato de coaching
Competencias del coach
Las principales asociaciones nacionales y europeas
y el proceso de asociación, acreditación y ejercicio
profesional.
Ética en el coaching. Códigos éticos

TRABAJOS PRÁCTICOS EN AULA

––
––
––

Supervisión de procesos de coaching
Memoria reflexiva
Reflexión colectiva final del curso

