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ESPECIALIZACIÓN EN COACHING SISTÉMICO

Presentamos este programa con el objetivo de
ampliar las posibilidades de intervención en el
trabajo con clientes individuales. Es el fruto de
nuestra experiencia, tras varios años de integración
del coaching individual y la perspectiva
sistémica, que hemos ido consolidando tanto en
nuestros programas de formación como en la
práctica individual. Proponemos una visión
nueva, que generará una mirada más amplia y la
posibilidad de obtener nuevos y potentes recursos
y herramientas en el ámbito de la intervención
individual. Creemos que éste es un enfoque que
no se había desarrollado hasta la fecha y que
resultará muy útil para coaches y
profesionales de la ayuda al desarrollo personal.
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Facilitar el desarrollo de la mirada sistémica en
el ámbito de la intervención individual.
Incorporar nuevas herramientas, procedentes
de la perspectiva sistémica.
Dotar a los principiantes, de una formación
complementaria que ayude a desarrollar una
práctica profesional más amplia y profunda.
Realizar una formación acreditada con créditos
de formación continua (CCE), válidos para la
renovación de certificaciones de la ICF.
Favorecer autodescubrimientos al coach o
facilitador para tener una posición más
centrada y asertiva en la sesión.

Dirigido a:

Coaches en ejercicio y otros profesionales de
procesos de desarrollo personal.

Desarrollado por:

El Centro de Estudios del Coaching y Talentum,
con el fin de lograr una propuesta con una
visión novedosa, integradora y única en la
ciudad de Madrid.

Créditos CCE:

El programa está acreditado con 48 créditos
CCE para la formación continua, válidos
para la renovación de credenciales.
CCE.

Impartido por:

Profesionales que proceden del coaching
ejecutivo con amplia experiencia e
integración de otras áreas del desarrollo
personal e individual.
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Miriam Ortiz de Zárate

Socia Directora del Centro de Estudios del Coaching. Coach MCC.
Formada en Coaching individual y de equipos, Psicoterapia Gestalt
en la EMTG, Psicoterapia Integrativa y Eneagrama con Claudio Naranjo,
Coaching Corporal con IPH, Coaching Energético con RH Asesores,
Constelaciones familiares y organizacionales en Sensurn Systemic,
Coaching Sistémico en el Instituto Bert Hellinger de los Países Bajos y en
Sensum Systemic.

Juan Londoño
Juan Londoño. Socio Director de Talentum. Coach sistémico. Miembro de la
red mundial de consultores de Cultural Transformation Tools-CTT. Entrenado por
Alain Cardon en Coaching de Equipos. Master Trainer en Constelaciones
Organizacionales por el Instituto Bert Hellinger de Holanda. Profesional sistémico
ratificado por INFOSYON en Alemania. Formado en Constelaciones familiares por
el Instituto Gestalt. Se ha formado con los pioneros de las constelaciones
organizadonales y coaching sistémico: Jan Jacob Stam, Gunther Weber,
Matthias Varga von Kibéd, Elyzabeth Fenari y Cecilio Regojo.

José Manuel Sánchez
José Manuel Sánchez: Socio Director del Centro de Estudios del Coaching.
Coach PCC. Formado en Coaching Individual por la EEC, Coaching de
equipos peor Alain Cardon y Menslab, Coaching Sistémico en Sensum Systemic
y el Instituto Bert Hellinger de los Países Bajos. Terapia Gestalt en el IPG y
Constelaciones Familiares y organizacionales en Sensum Systemic.

Duración:

Fechas y horarios:
Febrero a julio 2020

6 Encuentros de fin de semana:

HORARIO: sábado de 10:00 a 20:00, domingo de 10:00 a 14:30.

DÍAS: 15 y 16 de febrero, 14 y 15 de marzo, 4 y 5 de abril, 16 y
17 de mayo, 13 y 14 de junio y 4 y 5 de julio. Además de las
sesiones de prácticas a concertar con el CEC en el mes de
junio.

Lugar:

En las instalaciones del Centro de Estudios del Coaching
C/ Nuñez de Balboa, 116 en Madrid.

ENCUENTRO 1 (15 y 16 de febrero)
Mirada sistémica. Ampliando la mirada hacia lo sistémico.
Principios sistémicos. Distinciones sistémicas I
Prácticas con preguntas derivadas de las distinciones trabajadas.
ENCUENTRO 2 (14 y 15 de marzo)
Dinámicas, enredos y patrones.
Distinciones sistémicas II.
Prácticas con preguntas derivadas de las distinciones trabajadas.

CONTENIDOS

ENCUENTRO 3 (4 y 5 de abril)
Sistema de origen y sistemas tempranos y su influencia en los sistemas
posteriores. Ejercicios prácticos.
ENCUENTRO 4 {16 y 17 de mayo)
Herramientas sistémicas aplicadas al coaching individual. Gramática
de posiciones.
Ejercicios prácticos.
ENCUENTRO 5 {13 y 14 de junio)
Herramientas sistémicas aplicadas al coaching individual II.
Sesiones prácticas supervisadas I.
ENCUENTRO 6 (4 y 5 de julio)
La colocación del coach en la sesión. Desde dónde preguntar.
Ritmo de la sesión. Órdenes de ayuda de Hellinger, posibles
triangulaciones en la sesión.
Sesiones Prácticas supervisadas II.

Condiciones de inscripción:

El curso tiene un importe de 2.100 € + IVA
Las personas interesadas deberán solicitar una entrevista con los
directores del programa.

Descuentos especiales:
Para alumnos del CEC y miembros ICF: 1900+IVA.
Por reserva previa hasta el 15 de diciembre 2019: 1800+IVA

Persona de Contacto:
MARIÁN VILLAR
marian@centrodelcoaching.es
910 330568
647 631 960
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TALENTUM: c/ Beatriz Galindo, 4 , 4-2
28005 MADRID
Tel.: +34 620 294 447
www.talentum.es
CENTRO DE ESTUDIOS DEL COACHING: c/ Núñez de Balboa, 116 -2ª
28006 MADRID
Tel.: +34 910 330 568
www.centrodelcoaching.es

