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Internacional
en Coaching
de Equipos
Certifícate a nivel internacional y potencia 
a equipos de trabajo.  
Desde Bilbao y Barcelona hasta México

C E R T I F I C A C I Ó N



MÓDULO I. LAS BASES DEL 
COACHING Y LOS EQUIPOS
Check-in check-out
Fases y etapas del equipo
Disfunciones del equipo
Formas de intervención
Herramientas y recursos 

MÓDULO II. LA TAREA Y LOS 
RESULTADOS. 
Propósito y tarea
Los valores del equipo
La línea de vida
Las conversaciones del equipo    
La escucha
La toma de decisiones

MÓDULO III. LAS RELACIONES
Las relaciones en el equipo
Estilos de relación y comunicación
La diversidad
Las toxinas
La gestión del conflicto

MÓDULO IV.  DINÁMICAS 
SISTÉMICAS 
El equipo como sistema
Implicaciones sistémicas
Hipótesis sistémicas
El proceso de coaching
La evaluación del equipo
Finales y cierres

vinculación
empresarial

Este programa se dirige principalmente a:
• Equipo de Recursos Humanos 
• Coaches que quieran aumentar 
significativamente su perfil profesional.
• Responsables de personas, de desarrollo 
y formación dentro de una organización.
• Profesionales que lideran equipos u 
organizaciones.
• Organizaciones que intuyen el potencial 
del coaching de equipos para:  

DIRIGIDO A:

La Certificación Internacional en Coaching 
de Equipos de la Universidad Mondragón 
México y Emana con sede en el País 
Vasco, España, te permitirá: 
• Desarrollar una mirada sistémica hacia 
equipos y organizaciones. 
• Conocer y aplicar los fundamentos 
teóricos del coaching de equipos. 
• Dominar y practicar la metodología del 
proceso de coaching de equipos en 
presencial y en remoto. 

DURACIÓN
87 horas

PROFESIONALIZACIÓN
DEL TALENTO HUMANO

$32,400 MXN 
INVERSIÓN

TEMARIO

27 horas de sesiones en directo
30 horas de campus virtual
10 horas Trabajo individual
10 horas Comunidad de aprendizaje
10 horas Prácticas en un equipo

OBJETIVO

(442) 402 1000 Ext 1300
Rafael Villeda Lugo

empresas@mondragonmexico.edu.mx

» Mejorar la comunicación, la     
confianza y la motivación en un equipo.
  » Aumentar su eficacia y lograr una 
visión compartida.
» Desarrollar cambios de cultura 
organizativa.
» Constituir equipos de alto rendimiento.



vinculación
empresarial

PROFESIONALIZACIÓN
DEL TALENTO HUMANO

(442) 402 1000 Ext 1300
Rafael Villeda Lugo

empresas@mondragonmexico.edu.mx

ENRIQUE SACANELL BERRUECO
Coach, facilitador y consultor en desarrollo estratégico, políticas 
públicas y gestión del cambio.

MARU SARASOLA
Coach sistémica, formadora y consultora. Experta en liderazgo y en 
igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres.

ISABEL FERNÁNDEZ HIDALGO
Formadora, coach individual y de equipos y consultora en los ámbitos 
de excelencia en la gestión.

ASIER GALLASTEGI
Consultor sistémico, formador y coach. Formado como Educador 
Social, Psicoterapeuta familiar y experto en intervenciones sistémicas.
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