Master en Coaching de Sistemas Relacionales y Equipos
Capacitación para acompañar a sistemas y equipos
Temática Liderazgo y Gestión de Personas
Horas/ECTS 60 ECTS
Calendario 22/04/2021 - 15/12/2021
Lugar Oñatihttp://www.mondragon.edu/comollegarOnate
Idioma Español
Modalidad Semipresencial
Objetivos
Capacitación para acompañar a sistemas y equipos, desde una mirada sistémica, combinando la teoría y
herramientas, la experimentación, reflexión e incorporando aprendizajes al servicio del trabajo del coaching y
hacia el propio desarrollo como coach.
Dirigido a
Coaches que quieren desarrollar aún más sus competencias y personas que quieran acompañar en su
transformación a diferentes sistemas (desde el individual, a pareja, hasta sistemas más complejos como por
ejemplo equipos).
Programa
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Metodología
Se adquiere la capacidad para acompañar a nuestros sistemas y equipos combinando la teoría y herramientas,
experimentación, reflexión e incorporación de aprendizajes.
Esto se impulsa desde distintos ESPACIOS DE APRENDIZAJE:
En el sistema individual.
En el sistema de pareja: Prácticas de coaching. (acompañadas por un coach) en equipos reales.
En el sistema grupal. Talleres presenciales. experimentales, (3 encuentros de 3 días de duración).
Acompañado de una doble mirada, hacia fuera, al servicio del trabajo del coaching y hacia adentro en el propio
desarrollo como coach.
Calendario
Inicio: abril 2021.
3 Talleres residenciales
Primer taller: 22, 23 y 24 de abril de 2021.
Segundo taller: 20, 21 y 22 de mayo de 2021.
Tercer taller: 10, 11 y 12 de junio de 2021
Trabajo de intervención en una organización: 2º semestre 2021.
Fin: Diciembre 2021.
Matrícula
Entrega de:
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Hoja de matriculación
Copia DNI
Foto
Copia certificado académico, expediente y/o título
Realización de una entrevista previa individualizada.
El plazo de inscripción está abierto hasta el 9 de abril de 2021.

ENPRESAGINTZA FAKULTATEA, IBARRA ZELAIA, 2.
20560 OÑATI
Tfno: 943 71 80 09 / 671 44 01 44
Email: migarzabal@mondragon.edu
Titulación que se obtiene
Formación modular de Master que te permite diseñar tu propio camino de aprendizaje para dotarte de
competencias profesionales y obtener tu titulación de Master en Coaching

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/liderazgo-gestion-personas/master-en-coaching-de-sistemasrelacionales-y-equipos-1/
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