
Coaching de Equipos y Liderazgo Sistémico

Edición Enero – Marzo 2023

MODALIDAD PRESENCIAL EN AULA



 Aprende las bases teóricas y modelos de coaching de equipos formando parte de

un grupo de aprendizaje reducido.

 Desarrolla tu visión sistémica para entender el funcionamiento de los sistemas y

equipos de trabajo.

 Domina y practica la metodología del proceso de coaching de equipos y sus fases.

 Conoce y practica las técnicas y herramientas desarrollando tus habilidades

personales y profesionales para convertirte en coach de equipos.

 Trabaja en equipo en el aula para vivir e integrar los aprendizajes antes de

trasladarlos a otros equipos.

 Aprende y practica el acompañamiento de las reuniones de los equipos

disponiendo de las herramientas, presentaciones y documentación utilizadas en el

aula.

 Si eres coach certificado por ICF, podrás renovar tu certificación con los 40 créditos

aprobados como horas de formación continua en coaching.

APRENDE DE VERDAD
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 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, ONGs, etc.).

Este curso es para ti que deseas desarrollar un liderazgo más 
humano y efectivo, ayudar a las personas a aprovechar todo 

su potencial, desarrollar nuevas competencias como líder, 
ampliar tus posibilidades de trabajo como coach de equipos, 

y además disfrutarlo.



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.

LOS CONTENIDOS
- El Coaching de Equipos, los Sistemas y el Rol del Coach -BLOQUE 1:

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 actuales y futuros.

 Liderazgo y evolución de los equipos.

Las habilidades del coach de equipos:

 Escucha verbal, no verbal, paraverbal, 

emocional y energética.

 La observación en coaching.

 El feedback como herramienta de desarrollo 

y aprendizaje.

 Las preguntas poderosas.

 Las cuatro disposiciones al movimiento y el 

equipo: estabilidad, resolución, apertura y 

flexibilidad.

 Mi plan de desarrollo individual.



• Dinámicas grupales.

• Ejercicios y actividades.

• Herramientas: Belbin y Eneagrama.

• La matriz de competencias del equipo.

LOS CONTENIDOS
- El Proceso de Coaching de Equipos de Inicio a Fin -BLOQUE 2:

El Autodiagnóstico del equipo: 

✦ Entrevistas enfocadas.

✦ Jornadas de Autodiagnóstico:

La Alianza en coaching de equipos:

 El triángulo: coach, patrocinador y cliente.

 Alianza en coaching de equipos.

 Visión, misión y valores del equipo.

El Objetivo del Equipo: 

 Goal: Objetivos +S2marter.

Reality: la situación actual del equipo. 

 Actividades sistémicas de exploración de la 

realidad.

 Exploración de creencias y emociones del equipo.

Options: alternativas de actuación. 

 Técnicas de creatividad y generación de opciones.

Will: el plan de acción del equipo. 

 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.



Trans-formación
1.CONEXIÓN

2.INTENCIÓN

3.CONOCIMIENTO

4.PRÁCTICA

5.SUPERVISIÓN

El Método CREARTE te hace descubrir un mundo apasionante de autoaprendizaje, 

curiosidad, experiencias, valores, habilidades y conocimientos, poniéndote en el 

emocionante camino del crecimiento personal y profesional, para alcanzar la 

excelencia.

Te acompañamos a trans-formarte desde dentro, y trabajamos para que nuestros 

cursos supongan un antes y un después en tu vida.

6.INTEGRACIÓN
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❖ Enero 2023: días 24 y 31.

❖ Febrero 2023: días 7, 14, 21 y 28.

❖Marzo 2023: días 7, 14 y 21.
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CALENDARIO DEL CURSO PRESENCIAL

MODALIDAD PRESENCIAL

FORMATO AFTERWORK - una tarde a la semana -

El curso consta de un total de 48 horas de las que 45 horas son horas de 
clases presenciales en aula y las 3 restantes son horas de trabajo personal 
para la obtención del título a través de nuestro campus online.

LAS CLASES:  tienen lugar una vez por semana, los martes por las tardes, en 
horario de 16:30 a 21:30 horas, en las siguientes fechas.

FECHA FINAL DE CURSO: El alumno dispone de 1 mes adicional a la 
finalización de las clases. Esto es, hasta el 21 de abril de 2023, para superar 
el curso cumpliendo los requisitos necesarios para la obtención del título 
con los avales de Crearte y de la Federación Internacional de Coaching (ICF).



BEATRIZ GARCÍA RICONDO

Formadora, facilitadora de cambios transformacionales, curiosa, apasionada y
aprendedora de 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 OCC-Internacional.

Con más 3.000 horas de coaching con clientes, y más de 2.000 estudiantes
formados como coaches en todo el mundo.

Especialista en coaching con PNL. Experta en inteligencia emocional. Experta en
coaching sistémico individual y de equipos. Especialista en aplicaciones sistémicas
en entornos organizativos. Certificada en Mindfulness (MBSR y Compasión).
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 en 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 más de 14 años me
dedico profesionalmente a acompañar cambios transformadores en diversos
entornos.

He formado parte de las juntas directivas tanto de ASESCO como de OCC-
Internacional, y en ICF de la comisión de competencias y del comité de ética.
Disfruto acompañando a mis clientes a conectar consigo mismos, a encontrar su
camino y a crear la vida que desean.
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VLADIMIR LIVSHITS

Certificado como Master Certified Coach (MCC) por ICF y Coach Profesional Certificado
(CPC) por ASESCO. Con amplia experiencia en procesos de coaching empresarial y
personal y más de 2.000 estudiantes formados como coaches en todo el mundo.

Una de las relaciones más duraderas y cordiales en mi vida es la que tengo con el
coaching. Cada año me demuestra su eficacia. También tengo el privilegio y el honor
de compartir estos conocimientos con mis alumnos, dejando en sus manos una gran
herramienta, una nueva forma de ver el mundo y de actuar en él.

Trainer, formador en ámbitos de inteligencia emocional, productividad personal y
profesional, gestión de tiempo, motivación, autoestima, establecimiento de metas,
toma de decisiones, gestión de conflictos y estrategias de desarrollo.

Experto en coaching ejecutivo, personal y de equipos. Consultor en Programación
Neurolingüística certificado por la American Union of NLP. Especialista en Inteligencia
Emocional. Eneagramista certificado por la International Coach
and Trainer Association.

Acompaño a particulares, directivos y líderes de equipo en la adquisición de la
metodología y en el desarrollo de las competencias de coaching y liderazgo sistémico,
impartiendo cursos y talleres, así como realizando sesiones grupales e individuales en
idiomas español, inglés y ruso para empresas y organismos públicos. Licenciado en
derecho por la Universidad Estatal de Volgogrado (Rusia).

Confío en el compromiso de apoyar a personas desde el conocimiento, la apertura y
la amabilidad, de hacer empresas más efectivas y más humanas, crear equipos más
felices y cohesionados
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Psicopedagoga, formadora experta y coach certificada como PCC por ICF, y como
CPS por ASESCO y por OCC-Internacional. Coach certificadora de coaches en OCC-
Internacional.

Con más 2.500 horas de coaching con clientes, y más de 2.000 estudiantes
formados como coaches en todo el mundo.

Experta en coaching individual y de equipos. Especialista en inteligencia
emocional. Practitioner y Master practitioner en programación neurolingüística
(PNL). Especialista en coaching sistémico individual y de equipos. Enneagram
Professional Trainer. Certificada en técnicas de aprendizaje acelerado y de alto
impacto para el cambio sostenible por el Firewalking Institute and Research.
Experta en procesos de aprendizaje y en orientación profesional.

Licenciada en psicopedagogía en la rama de orientación y asesoramiento por la
Universidad Complutense de Madrid. Diplomada en educación social por la UCM
y técnico superior en animación sociocultural, especializada en la gestión y
dinamización de grupos.

He sido responsable de gestión y recursos del Servicio de Orientación
Universitario de la UCM y colaboradora del Grupo de Investigación ”Pedagogía
Adaptativa” del Departamento MIDE de la UCM.

Desde hace más de diez años me dedico a acompañar a las personas en su
autodescubrimiento, desarrollando estrategias de cambio sostenible que les
permitan disfrutar de una vida plena y con sentido.

GEMA SÁNCHEZ-CABEZUDO
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PATRICIA MIRANDA NARANJO

Formadora experta y coach certificada como PCC por la Federación Internacional
de Coaching (ICF) así como mentora de coaches.

Especialista en coaching ejecutivo, coaching de equipos y liderazgo sistémico, en
Inteligencia Emocional, Neurociencia Educativa y Licensed Practitioner en
programación neurolingüística (PNL).

Formadora en “soft skills” en empresas y escuelas de negocios.

Cuento con más de veinte años de experiencia en el mundo empresarial y
educativo, desarrollando funciones directivas en áreas de planificación y
estrategia en Europa, Latinoamérica y China, gestionando equipos
multidisciplinares y multiculturales, lo que me hizo curtirme en el campo del
liderazgo y la gestión del cambio.

Todo ello, unido a mi pasión por viajar por el mundo y sus culturas, me hizo
enamorarme del potencial del ser humano.

Me licencié en Ciencias Económicas en la UAM y posteriormente realicé un
máster en cooperación internacional en la Universidad de Comillas.

Años después encontré en el Coaching la manera de acompañar a personas y
organizaciones en situaciones de cambio, desarrollo y transformación, a lograr
sus objetivos, desarrollando su potencial y desplegando su talento.

Cuento con más de 2.000 horas de coaching.

Mi vocación son las personas y mi motivación seguir evolucionando y creciendo
día a día mientras acompaño a los demás.
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Desde hace tiempo, en calidad de socios fundadores de Humanos Coaching,
estábamos buscando formación especializada en Coaching de Equipos. Los
contenidos, las prácticas, 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.

Un curso revelador, que amplía la visión cerrada que a veces tenemos sobre la
vida y las personas. En este curso he aprendido cómo 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 GUERRERO.

Puedes ver y escuchar más testimonios en 
https://creartecoaching.com/curso-de-coaching-de-equipos-sistemico/

N
u

es
tr

os
 a

lu
m

n
os

 o
pi

n
a
n

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.

Adquieres innumerables herramientas para ajustar cualquier equipo. Y no sólo
las herramientas, sino que empiezas a usarlas 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 dar 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, menos sobresaltos. Totalmente
recomendable para quienes quieran ejercer de coaches de equipos o
simplemente sacar mayor rendimiento a cualquier equipo .

JESÚS QUINTERO.

https://creartecoaching.com/curso-de-coaching-de-equipos-sistemico/


PRECIO Y FORMA DE PAGO

CURSO COMPLETO 1.295€ (IVA incluido)*

Reserva de plaza 200€ a descontar del importe total del curso

*Consúltanos posibilidades de descuento y facilidades de 
pago.

Plazas con descuento limitadas.

NOTAS IMPORTANTES:
En el caso de que a lo largo del curso, por recomendación de las autoridades 
sanitarias, las clases no pudieran realizarse de forma presencial en aula, está 
previsto realizarlas de manera presencial online. La vuelta a las clases en aula se 
retomaría en cuanto fuese posible. 

En Crearte disponemos de las herramientas tecnológicas adecuadas para garantizar 
tu aprendizaje, ante esta posible eventualidad.



“El resto de tu vida está a un solo paso de 
distancia”

BEATRIZ GARCÍA RICONDO

Realizamos el curso con un mínimo de 10 y un máximo de 18 alumnos.

Las personas inscritas podrán ejercer su derecho de cancelación en los siguientes términos: 

• Antes de 1 mes del comienzo de la formación: devolución completa.

• Antes de 15 días del comienzo de la formación: devolución 50%.

• Menos de 15 días del comienzo de la formación: no hay devolución. 

Fuera de estos plazos, la no realización de parte del curso no exime del pago completo del mismo.

Derecho de modificación: Crearte Coaching se reserva el derecho de modificar el programa bajo objetivos de mejora de la formación, así 
como la modificación de fechas de los encuentros por motivo de fuerza mayor o circunstancias ajenas a Crearte Coaching.

Al matricularte en el curso, aceptas estas condiciones. 



TITULACIÓN Y 
ACREDITACIONES

Al finalizar el Curso tendrás tu Certificación avalada por Crearte 
Coaching con el sello «Creando Espacios de Conciencia».

Además, contarás con la aprobación de la International Coaching
Federation (ICF) con 40 créditos CCE de formación continua en 

coaching, necesarios para renovar tu certificación como Coach y 
útiles para sumar horas de formación en Coaching.
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CONTACTO E INSCRIPCIÓN

C/ Miguel Yuste, 17

Madrid – 28037

España

info@creartecoaching.com

Teléfono: +34 910 815 241

WhatsApp: +34 722 727 302 

www.creartecoaching.com

mailto:info@creartecoaching.com
http://www.creartecoaching.com/
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