Formación profesional certificada:

MÁSTER PROFESIONAL EN
COACHING DE EQUIPOS
para coaches certificados

ONLINE 100% EN DIRECTO

Máxima certificación internacional
Este máster está certificado por la ICF con 40 créditos CCE
(el máximo permitido por la ICF).
Estos créditos son a su vez 40 créditos CC,
necesarios para la renovación de certificaciones.

Certificación de la

International Coaching
Federation.

Y avalado por otras dos prestigiosas

asociaciones internacionales.

Objetivos de este máster
✓ Formarte como Coach de Equipos.
✓ Acreditarte para poder dedicarte profesionalmente a ello.
✓ Aprender a hacer coaching en el mundo empresarial más exigente.
✓ Aprender herramientas especialmente diseñadas para empresas.
✓ Aprender a hacer un coaching retador a equipos directivos.
✓ Aprender a facilitar reuniones de dirección altamente exigentes.
✓ Aprender a impulsar el rendimiento y desarrollo de equipos y líderes.

✓ Desarrollar tus propias habilidades de liderazgo.
✓ Aprender a utilizar herramientas digitales para coaching de equipos.

Titulación certificada
¿En qué consiste esta titulación
certificada?
Habiendo cumplido con los requisitos
establecidos para este máster,
obtendrás tu título de Máster Profesional
en Coaching de Equipos, certificado por
la ICF (International Coaching
Federation) con 40 créditos CCE (40CC),
necesarios para poder renovar tu
certificación ACC, PCC o MCC.

Estructura y metodología
Práctica
continua

✓Duración

✓4 meses.
✓120h de formación

Empezarás a
practicar con tus
compañeros
desde el principio
del curso.

✓ Créditos

✓40 créditos CC
certificados
✓por la ICF
✓Clase cada

semana

✓3 horas de clase
semanales 100%
en directo.
Posibilidad de
elegir horario.

Supervisión
en directo

Recibirás feedback
inmediato por
nuestros Coaches
certificados
por ICF.
Demos

profesionales
Verás en directo
cómo se aplica
cada herramienta
en una sesión
real.

Trabajos
semanales y
mensuales

Libros y películas
muy inspiradoras.

Valoramos mucho tu tiempo. Por eso hemos eliminado todas las ‘pérdidas de tiempo’ que suelen sufrirse en los cursos.

Roleplays exigentes
Metodología práctica para
interiorizar las técnicas y
herramientas del Coaching de

Equipos
Durante el máster vivirás numerosos
roleplays de reuniones de dirección
altamente exigentes, en las que tendrás

que desarrollar tu destreza como Coach
Ejecutivo de Equipos.

Grupo unido de
compañeros
La clave del aprendizaje está
en las experiencias vividas.
Por ello, todos nuestros alumnos
comienzan el mismo día y recorren
juntos este camino. Cada semana
comparten clases, prácticas,
trabajos, y experiencias.

¡Nunca te sentirás sola/o!

Sólo puedes aprender un Coaching Profundo,
si te sientes realmente conectado/a.
Esto es un curso 100% en directo en el
que todos están conectados de la
misma manera, creando

un
ambiente de conexión,
intimidad y cercanía idóneo
para poder realizar un coaching
profundo y eficaz. Te reirás, llorarás y
empatizarás con tus compañeros de
una manera que no puedes imaginarte.

¡No creemos en el streaming
ni en soluciones a medias!

Aula Virtual
El aula virtual solo es una
herramienta de apoyo para ti.

¡LO IMPORTANTE SON
LAS CLASES EN DIRECTO!
Pero este aula te permitirá:
- Descargar los temarios

- Descargar las herramientas de
coaching.
- Descargar las preguntas
poderosas para las prácticas.

- Repasar contenidos con vídeos
de apoyo para cada tema.

- Podrás acceder desde cualquier dispositivo
(ordenador, tablet, móvil) a cualquier hora.

Contenido
del
programa

✓ El coaching de equipos y sus diferencias.
✓ Cómo trabaja un/a coach de equipos.

Módulo 1

✓ Herramienta de indicadores de equipo.
✓ Las fases de un proceso de coaching de equipos.

✓ Reuniones de briefing.
✓ Definir el alcance del proyecto.
✓ Herramienta de las entrevistas previas.

✓ Herramienta de la alianza del equipo.
✓ Conocer el propósito profundo de un equipo.
✓ Herramienta de la misión del equipo.

✓ El objetivo estratégico de un equipo.
✓ Herramienta de la visión del equipo.

Módulo 2

✓ Las palancas estratégicas del equipo.
✓ Herramienta de la rueda de la visión.

✓ Las interrelaciones del equipo.
✓ Herramienta de las relaciones del equipo.
✓ La geografía del equipo.

✓ Técnica del backstage.
✓ Los dones y talentos del líder.
✓ Herramienta de talentos de liderazgo.

✓ La emocionalidad del equipo.
✓ Herramienta del estado de ánimo del equipo.

Módulo 3

✓ La comunicación dentro del equipo.
✓ Técnica de las dos avenidas comunicativas.

✓ Los 4 jinetes del apocalipsis comunicativo.
✓ La presencia en coaching de equipos.
✓ Técnica de la asertividad.

✓ Técnica de la comunicación efectiva pacífica.
✓ Las disfuncionalidades del equipo (modelo Lencioni).
✓ Herramienta de disfuncionalidades.

✓ La madurez del equipo.
✓ Herramienta de observación de madurez.

Módulo 4

✓ Las creencias limitantes del equipo.
✓ Herramienta de las creencias del equipo.

✓ Los valores profesionales.
✓ Herramienta de valores del equipo.
✓ Los niveles de responsabilidad dentro del equipo.

✓ Herramienta de niveles de delegación.
✓ Potenciar la cooperación alineando prioridades.
✓ Herramienta para fijar prioridades.

Salidas profesionales
LÍDERES Y
MANAGERS

MÁSTER COACH
PROFESIONAL
DE EQUIPOS
Podrás ayudar a equipos
a desarrollar su
potencial.

MÁSTER
COACH IN
COMPANY
Podrás coachear a
colaboradores y
equipos de una
organización, desde
dentro.

Podrás desarrollar y
potenciar tus
habilidades, talentos
y destrezas de
liderazgo, para
impulsar a tus
equipos.

DEPARTAMENTOS
DE PERSONAS

PROFESIONALES
QUE AYUDAN A
EMPRESAS

Podrás aplicar con
destreza herramientas y
técnicas que ayudarán
a desarrollar el potencial
de la organización.

Psicólogos, mentores,
consultores, formadores,
facilitadores,
terapeutas …

Si tienes vocación de ayudar a empresas, este máster te impulsará
significativamente, sea cual sea tu profesión actual o futura.

Garantía de
satisfacción
Si en el segundo mes decides no
continuar,

TE DEVOLVEMOS TODO
menos la cuota de inscripción*

*La cuota de inscripción corresponde al pago del primer plazo especificado
en el apartado de inversión. El alumno dispondrá de dos semanas tras el
segundo módulo para solicitar el uso de esta garantía, si corresponde.

Inversión
RESIDENTES EN EUROPA

RESIDENTES EN AMÉRICA

1.815€

$1.815 USD

Ahora por solo

Ahora por solo

1.452€

(IVA incluido)

4 mensualidades sin intereses:

363€

$1.452 USD
4 mensualidades sin intereses:

$363€ USD

Si resides fuera de Europa o América, contáctanos para consultar precios.
La no asistencia a alguna parte de la formación no exime del pago completo del curso.

Descuento extra

10% por

desempleo.
(con justificante oficial)

Descuento extra

3% por

pago único.

¿Qué te vas a llevar?
✓ Titulación para ejercer como Máster Coach Profesional de Equipos.

✓ Poderosas herramientas exclusivas para trabajar con equipos.
✓ Inteligencia comunicativa para gestionar sabiamente tus sesiones.
✓ Habilidades para desarrollar equipos 4x4 de alto potencial.
✓ Capacitación para ejercer en el ámbito más lucrativo del coaching.
✓ Manejo de la política empresarial siendo fiel a los principios del buen coaching.

✓ Coraje, autoestima y confianza en ti, tanto en tus sesiones como en tu vida.
✓ Comunidad Alumni: Descuentos, foros, colaboraciones, eventos para alumnos …

Inscripción
y contacto
info@inner-key.com
+34 91 856 99 72
+34 648 19 72 78
+34 683 26 67 13
www.inner-key.com
(Lunes a viernes de 09:00h a 19:00h)

