
PONTE EN MARCHA 
HACIA TU FUTURO.

COACHING DE EQUIPOS

Programa Especialista en

Granada 4, 5 y 6 octubre



PROGRAMA ESPECIALISTA EN COACHING DE EQUIPOS

Tenemos la experiencia 
en Procesos Formativos 
de Coaching que estás 
buscando.

Nuestros facilitadores 
son coaches en activo; no 
solo forman en coaching, 
hacen coaching cada día. 

Este título te permitirá  
especializarte en la rama 
del coaching que más 
demanda tiene hoy en 
día: el coaching de 
equipos.

El Coaching es la segunda 
profesión con más 
demanda, crecimiento y 
potencial en la actualidad.

* Fuente: Revista Forbes 

“ “ “... es el arte de crear un ambiente a 
través de la conversación y una forma 
de ser, que facilita el proceso por el que 
una persona se moviliza de manera 
exitosa para alcanzar sus metas 
soñadas...”

... es un método que consiste en dirigir, 
instruir y entrenar a una persona o a 
un grupo de ellas, con el objetivo de 
conseguir alguna meta o de desarrollar 
habilidades específicas...” 

... es un proceso de entrenamiento 
personalizado y confidencial, mediante 
un gran conjunto de herramientas que 
ayudan al cliente a conseguir sus 
objetivos personales y profesionales...” 

ASESCO Wikipedia Tim Gallwey 
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ES TU MOMENTO. ES AHORA!

QUÉ ES COACHING?



Según la revista Fortune:

Rendimiento de 
los directivos con 

Coaching 

Empleados que se 
sienten frustrados en 

su empresa 

Que no ven expectativas 
de desarrollo en su 

empresa

Profesionales que 
fracasan antes de 18 
meses en el puesto

Profesionales que  
abandonan antes  

de 5 años el puesto

Rendimiento de los 
directivos con  

formación

Directivos que creen que 
sus capacidades no son 

valoradas

Directivos cuyos  
puestos permiten 
que se desarrollen

Consejeros  
delegados cesados 

antes de 3 años  

88% 73% 49% 40% 72% 

22% 53% 20% 50% 
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COACHING Y EQUIPOS. 
Según el Center for 

Creative Leadership:



A coaches en activo, que quieran mejorar 
significativamente sus competencias en 
coaching de equipos. 

A directivos, ejecutivos, jefes de equipo, 
formadores, especialistas en recursos 
humanos, consultores, psicólogos, 
terapeutas, profesores, deportistas…, y 
en general, a todos aquellos profesionales 
que lideran grupos o equipos de 
personas. 

A quienes deseen ampliar conocimientos 
para desarrollar su profesión, usando 
para ello las herramientas, capacidades y 
habilidades que ofrece el coaching, para 
lograr un desarrollo profesional y 
personal continuo, tanto propio, como 
dinamizador de personas dentro de los 
equipos. 

A quién 
va dirigida 
esta Especialización ?

Esta Especialización va dirigida:

 4PROGRAMA ESPECIALISTA EN COACHING DE EQUIPOS

¿
?



Conocer y aplicar los fundamentos teóricos del 
coaching de equipos, su metodología, 
tendencias y ámbitos de aplicación. 

Desarrollar una mirada sistémica hacia los 
equipos y organizaciones, necesaria en el 
trabajo con equipos.  

Conocer, adquirir y desarrollar mediante la 
practica, el método, las técnicas y las 
herramientas asociadas al coaching de equipos. 

Ser capaz de diseñar y poner en marcha 
procesos de coaching de equipos, desde el 
diagnóstico hasta sus objetivos.  

Vivenciar las habilidades personales y 
profesionales del coach en relación a su 
intervención en equipos.  

Formar coaches solventes con capacidades y 
habilidades necesarias para un excelente 
desempeño profesional, en un mercado tan 
exigente y competitivo. 

Y finalmente, en desarrollar personas, futuros 
coaches, buscando dentro de cada uno una 
forma diferente de hacer coaching, la suya 
propia…, aquella por la que va a ser diferente al 
resto, y valorado por sus clientes.

Cuáles son  los objetivos 
de esta Especialización¿

?
Esta Especialización se centra en:
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MÓDULO 1: 

• Qué es y qué no es coaching de equipos. 
• Objetivos del coaching de equipos. 
• Modelos de coaching de equipos. 
• Rol del coach en el coaching de equipos.

EL COACHING DE EQUIPOS.
MÓDULO 2: 

• Fases de desarrollo y evolución del equipo. 
• Tipos de liderazgo en los equipos.  
• Roles en los miembros del equipo.  
• La cultura del equipo y sus efectos.

EQUIPO VERSUS GRUPO.

MÓDULO 3: 

• La realidad: fase diagnóstica y proceso. 
• Autodiagnóstico, herramientas y claves.  
• Objetivos, opciones y plan de acción. 
• Evaluación del proceso con equipos.

TRABAJAR CON EQUIPOS.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA.
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ESTRUCTURA Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA.

MÓDULO 5: 

• Acompañamiento en reuniones. 
• Técnica, metodología y procesos.  
• Cómo observar e intervenir en reuniones.  
• Herramientas para el acompañamiento.

ACOMPAÑAR EN REUNIONES.

• El equipo como sistema. 
• Leyes y principios sistemáticos.  
• Rol del coach de equipos en el sistema. 
• Valores y emoción en los equipos. 

EL EQUIPO COMO SISTEMA.
MÓDULO 4: 
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ENFOQUE METODOLÓGICO.

10 elementos clave de nuestro método.

1. Dar lo mejor de nosotros mismos como facilitadores. 

2. Acompañarte personalmente en tu proceso de crecimiento.  

3. Contar con facilitadores que además de ser formadores, 
trabajan en el día a día del coaching de equipos.  

4. Ofrecerte herramientas innovadoras, prácticas y efectivas.  

5. Combinar la práctica y la teoría de forma inteligente.  

6. Entrenarte para que adquieras capacidades de forma real. 

7. Poner en práctica lo aprendido y ser tu mentor en el proceso.  

8. Trabajar de forma intensa, pero sin que nadie se quede atrás.  

9. Formar coaches que ofrezcan un servicio excelente al cliente.  

10. Contribuir a crear una comunidad de profesionales que 
además de hacer coaching, sean coaches.



Miguel Ángel Luque.  
Co-fundador TIM. 10 años de experiencia como Coach Profesional SENIOR Certificado por ASESCO 
(Asociación Española de Coaching) nº 10194. Master en Coaching Profesional (IESEC, Valencia). 
Master Oficial en Psicología por la UNED. Master Practitioner en PNL por el NLP Business Institute. 
Certificación Internacional en Coaching Avanzado con código nuevo de PNL, con John Grinder, 
Carmen Bostic. Instructor Certificado en Firewalking y técnicas de motivación de alto impacto por 
el Firewalking Institute of Research and Education de Texas. Coach especialista en Coaching de 
Equipos acreditado por ICF (International Coach Federation). Certificación Internacional en 
Coaching por Valores. Certificación en metodología DISC. Docente en la Universidad de Córdoba  
(Master Dirección Estratégica RRHH). Director académico del   Programa Especialista en Coaching 
Profesional acreditado por ASESCO. Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por ETEA. 
Capacitación en Técnicas de Negociación, Venta y Resolución de Conflictos. Especialista en 
Liderazgo Organizacional y Equipos. ExDirectivo de Banca. Ex-jugador profesional de baloncesto. 

Su experiencia se ha desarrollado como Coach Profesional en el área Executive Coaching y Team 
Coaching. Paralelamente, lleva a cabo entrenamiento en habilidades directivas en competencias 
tales como Liderazgo, Trabajo en equipo, Comunicación, Motivación, Inteligencia Emocional.
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EL DOCENTE.



Total 40 horas de dedicación.
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FECHAS, LUGAR, HORARIOS Y METODOLOGÍA.

Presenciales: 

5h 
Viernes 4 Oct. 

16 a 21h.

10h 
Sábado 5 Oct. 

09 a 14h. 
15 a 20h.

5h 
Domingo 6 Oct. 

10 a 15h.

15h 
de tareas 

postformación.

5h 
de mentoring 

postformación.

No Presenciales: 

Tamaño del grupo de alumnos: 
El Coaching de equipos es una necesidad creciente en las Organizaciones  y su demanda es alta.  
Sin embargo, dado el carácter práctico y vivencial del programa, el grupo será limitado, siguiendo criterios del equipo de facilitadores.  
Las plazas se adjudican por riguroso orden de inscripción, una vez efectuado el pago de la reserva de plaza. 

Lugar de impartición del programa:
El Programa se celebrará en Hotel Abades Nevada Palace (Granada). 
Te recomendamos que preguntes por ofertas de alojamiento y manutención.



Cómo me inscribo?I Según el procedimiento que se indica. 

• Confirma la existencia de plazas por teléfono. 
• Inscríbete a la mayor brevedad, para disfrutar del 

programa antes de que se agoten las plazas. PCuál es el precio?
El Programa Especialista en Coaching de Equipos,  

tiene un precio de 595 euros. 
Precio especial (6 primeras inscripciones): 445€ 

(Te ahorras 150€) 

Te recomendamos que:   
Preguntes por nuestras facilidades de pago.

Q
Quién puede informarme?

fer@vivenciasemocionales.com 
Fernando Saldaña  607779680

F Cómo y cuándo pago?
Existen facilidades de pago y pago aplazado.  

Te recomendamos que:  
• Reserves tu plaza cuanto antes: 150 euros. 
• Antes del 20 de septiembre debes pagar el resto. 
• Pregunta por el fraccionamiento de pago.
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PRECIO, INSCRIPCIONES Y C0NTACTO.



+ info: info@tim-coaching.com
Granada (20, 21 y 22 de Septiembre)

+ info: 607779680 
             656606496

PONTE EN MARCHA 
HACIA TU FUTURO.

Abierto el plazo de inscripción

COACHING DE EQUIPOS

Programa Especialista en

mailto:info@tim-coaching.com

