Supervisión
Introductorio

Coaching Sistémico-HS®
Adquiere todas las habilidades de un Coach Profesional + la Fuerza de la SISTÉMICA-HS®

Experto

Básico

Avanzado
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• PROGRAMA FORMATIVO EN CS-HS®
• OBJETIVOS
• CONTENIDO DE LOS MÓDULOS
• A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTA FORMACIÓN
• METODOLOGÍA DE LAS SESIONES
• VALOR AÑADIDO DE LA FORMACIÓN
• DIRECTOR y FORMADORES
• EMPRESAS QUE HAN PROBADO ESTA METODOLOGÍA
• ALGUNOS FEEDBACKS DE ALUMNOS
• LUGAR, FECHAS, INVERSIÓN, DESCUENTOS y SUBVENCIONES
• MÁS INFORMACIÓN y RESERVAS
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Supervisión
Introductorio

Experto

CS-HS®
Básico
Avanzado

ENSEÑAMOS y FORMAMOS a otras personas una forma revolucionaria
de ENTENDER y MEJORAR NUESTRAS RELACIONES,
haciendo de ello SU PROFESIÓN.
Programa formativo COMPLETO
124 horas teórico-prácticas
25 prácticas supervisadas
6 sesiones de 2 procesos
Formación Aprobada por:
•ICF (International Coaching Federation) como
programa CCE y ACSTH
•AECOP (Asociación Española de Coaching y
Consultoría de Procesos) como programa
certificado.
•La AEBH (Asociación Española de
Constelaciones Bert Hellingert)
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Ángel de Lope,
profesor acreditado por
la Hellinger Sciencia

El Coaching Sistémico-HS® basado en las Configuraciones Sistémicas y en la Hellinger Sciencia (HS®),
es una de las herramientas más innovadoras que actualmente existen para lograr el crecimiento de
las personas, los equipos y las empresas, de una manera real, rápida y muy eficiente.
Su poder de integración nace de una evolución armónica entre las personas equipos y
organizaciones, orientada a soluciones eficientes (eficaces y rápidas) que conducen al equilibrio y al
éxito, sin sobre esfuerzo inútil, reduciendo los gastos de energía poco productiva.
El Coaching Sistémico-HS® se diferencia y aporta como valor añadido, tanto al coaching tradicional como a otros tipos de coaching sistémico,
la aplicación de las leyes Sistémicas HS, la potencia de unas imágenes y un tipo de preguntas muy específicas tales como:
•qué necesitas y que sientes que necesita el otro
•quiénes intervienen y/o pertenecen al sistema del conflicto
•qué orden está primando en el sistema y cuál ayudaría a resolver el conflicto
•cómo es la relación de intercambio y cuál es la que ayudaría a equilibrar el bienestar de todos los miembros del sistema que ayudara a
conseguir los objetivos de la manera más eficiente.
En este sentido, el Coaching Sistémico-HS® y las Configuraciones Organizacionales, especialmente en momentos de incertidumbre como el
actual, permite ordenar los elementos organizativos (estrategia, objetivos, recursos,… personas, equipos, etc.) para establecer relaciones de
confianza que favorezcan la eficiencia y la consecución rápida de objetivos, y que aumenten el bienestar, la motivación, y la productividad
en las personas y en los equipos.
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Con el aprendizaje que proporciona este programa podrás:
• Mejorar la eficiencia de cualquier persona, equipo, empresa u organización.
• Incorporar una herramienta de efectividad inmediata en el análisis de problemas y toma de decisiones.

Supervisión
Introductorio

• Descubrir y eliminar obstáculos que impiden alcanzar los objetivos marcados, identificando las barreras que
actúan como frenos no visibles en cada momento.
• Mejorar la capacidad de percepción y entrenamiento de la comunicación efectiva: lenguaje, cuerpo, tono y
emoción.

Experto

CS-HS®
Básico

• Escucha activa: Aprender a escucharte a ti mismo y a los demás.
• Realizar cambios reales rápidos para desbloquear situaciones nocivas.

Avanzado

• Diagnosticar la situación personal, del equipo o de la organización.
• Facilitar la adaptación de las personas y/o equipos al sistema organizativo.
• Mejorar las aptitudes de dirección, liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, ya seas directivo, líder, jefe o trabajador, obteniendo un nuevo punto de vista
en cuanto al grado de responsabilidad que te corresponde frente a lo que te ocurre.
• Aprender y afianzar a trabajar con la parte del cerebro que más te ayuda en cada momento (consciente-inconsciente, acción-relación, lógica-abstracción)
• Enriquecer la profesión como coach, consultor, asesor, ayudador, etc.
• Alcanzar un equilibrio entre la vida personal y laboral.
• Adquirir las herramientas necesarias para poder realizar sesiones de coaching individuales y a equipos.
• Obtener la certificación reglada en coaching por AECOP e ICF.
• Obtener créditos CCE para renovación de título de ICF.
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INTRODUCTORIO
 INTRODUCCIÓN al coaching.
 DIFERENCIAS otras profesiones.
Ética. Competencias. Objetivos.
 ORIGEN y corrientes del
Coaching. APLICACIONES
 PASOS de una SESION .
ELEMENTOS a tener en cuenta.
• Lenguaje. Escucha Activa.
Disonancias entre palabras,
tono y lenguaje corporal
• Definir el RETO. Objetivo
S.M.A.R.T.
• El arte de HACER PREGUNTAS
potentes. Los SILENCIOS.
• MODELOS MENTALES. Juicios y
Creencias.

BÁSICO

AVANZADO

 Introducción a la SISTEMICA-HS
y al COACHING SISTÉMICO-HS®

 SESIONES de Coaching con
Avatares PASO a PASO

 Fundamentos y aplicaciones

 DINÁMICAS SISTÉMICAS
aplicadas al coaching ejecutivo.

 Un SISTEMA ¿qué es?
 Principales CARACTERÍSTICAS.
 HERRAMIENTAS en el ámbito
personal y en el organizacional:
• LEYES Sistémicas. Su
procedencia.
• CONFIGURACIONES Sistémicas.
El trabajo sistémico. Modos de
aplicación.
 PRÁCTICAS SISTÉMICAS para
Personas y para Equipos.

 FENOMENOLOGÍA y trabajo
sistémico-HS® (Personas,
Equipos,…)
 HERRAMIENTAS que ayudan a un
coach Sistémico.
 Cómo ABORDAR una sesión de
CS-HS® para que perdure.
 TIPOS de COACHEE que podemos
encontrarnos.
 PRÁCTICAS Avanzadas con
CLIENTES REALES.

• PLAN de ACCIÓN.
Seguimiento.

EXPERTO
 Cómo manejar con destreza las
HABILIDADES DEL COACHING
SISTÉMICO-HS® ejecutivo.
 COMPETENCIAS de ICF y AECOP
 PROCESO de Coaching
Sistémico-HS®
 EMOCIONES y sentimientos del
coach y del coachee
 La PERSONALIDAD. Tipos
 El Diseño Humano
 PRINCIPIOS de la AYUDA para el
coach
 Herramientas expertas
 PRÁCTICAS MENTORIZADAS
expertas de coaching sistémico
ejecutivo con símbolos.

SUPERVISIÓN
 Ejercicio de LA PROFESIÓN.
Herramientas de apoyo.
 Diseño MARCA PERSONAL.
 CONTRATO Executive Coaching.
Contrato entre 3.
 Conseguir las Acreditaciones
(AECOP-ICF)
 RUEDA PROFESIONAL. Posibles
áreas a explorar.
 PRÁCTICAS alumnos y
visualización de SESION/ES
 ESTABLECIMIENTO de un
PROCESO de Coaching Individual
o de Equipo.
 PRÁCTICAS con clientes reales +
PROCESO coaching individual o
de equipo.

 PRÁCTICAS + proceso de
coaching ejecutivo personal.

+ INFO del módulo
2017-2018
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Esta formación está dirigida a:
•Todas las personas que quieran adquirir las habilidades, herramientas y competencias necesarias para ser un Coach con titulación reconocida por AECOP e ICF, y aprender a
acompañar al coachee/cliente para que realice el cambio profesional o personal que requiera.
•Propietarios, altos directivos, consejeros, directores, jefes, empresarios, autónomos, trabajadores, etc. que quieran ser EXPERTOS en la Visión Sistémica HS® para mejorar la
organización en la que están y/o su situación personal dentro de ella. Y para los que quieran aumentar la eficiencia de sus equipos o de alguno de sus miembros, utilizando toda
la fuerza del sistema/equipo, para conseguir los objetivos marcados mediante esta metodología.
•Formadores, Coaches, Consultores, Asesores, del ámbito del desarrollo personal y organizacional, de la planificación estratégica, del diseño organizativo, del control de
calidad, de I+D+I,… y todos aquellos que quieran desarrollar las habilidades y competencias necesarias para ser un experto Coach Sistémico incorporando la Visión Sistémica,
tanto en el ámbito individual, de equipos u organizacional.
•Para cualquier otra persona que quiera incorporar la visión del coaching y la Sistémica-HS® a su vida personal o profesional y las ventajas que proporcionan para mejorar las
relaciones que mantiene en su día a día haciéndolas más ecológicas, fluidas y beneficiosas para todos.
A todas aquellas personas relacionadas con los siguientes sectores (especialmente los niveles Introductorio, Básico y Avanzado):
•CONSULTORÍA Y RRHH: Pymes y Empresas Familiares: liderazgo y gestión eficiente de equipos, gestión del cambio, fusiones y adquisiciones, selección de personal, clima laboral,
organización de departamentos, objetivos, equipos de proyectos, situaciones de crisis, conflictos entre áreas y roles...
•MARKETING Y VENTAS: Lanzamientos de productos, marca, planes de negocio, apertura de mercados, simulación de escenarios...
•COACHING Y EMPRENDIMIENTOS: Desarrollo y mantenimiento de talento, planes de carrera, reorientación profesional...
•ACOMPAÑAMIENTO Y MEDIACIÓN: Conflictos personales, relacionales y familiares; desarrollo y crecimiento personal.

INTRODUCTORIO
ORIENTADO A

 Cualquier profesional
interesado en aprender esta
innovadora metodología y
profesión.

BÁSICO
ORIENTADO A
 Personas interesadas en
aprender nueva metodología
para aplicar en su trabajo y en
su vida diaria.

AVANZADO
ORIENTADO A
 Profesionales y coaches
interesados en utilizar esta
herramienta como método de
trabajo.

EXPERTO

SUPERVISIÓN

ORIENTADO A
 Coaches interesados en afinar en
el uso de esta herramienta como
método de trabajo.

ORIENTADO A
 Coaches profesionales
interesados en usar con destreza
esta metodología.

Requisito: A Partir del nivel AVANZADO tienes que tener hecha la formación del nivel anterior.
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Las sesiones presenciales incluyen:
1.Desarrollo de la Teoría del programa. Explicación de su procedencia así como de su aplicación práctica.
2.Ejercicios prácticos para facilitar la comprensión de los conceptos teóricos, familiarizarse con la metodología y su forma de
aplicación.
3.Dinámicas y ejercicios de Configuraciones Sistémicas, para ayudar a la compresión e integración de la teoría explicada.
4.Sesiones prácticas demostrativas de casos presentados por los asistentes, para familiarizarse y comprobar la validez de esta
metodología y su forma de aplicación. Y también para verificar la efectividad de la teoría explicada.
5.Sesiones prácticas de coaching realizadas entre compañeros para ir adquiriendo confianza y destreza en el uso de esta
potente herramienta. Serán supervisadas por los profesores y tutores del curso.
6.En el nivel de Experto, además se realizarán sesiones prácticas realizadas con clientes reales para que los alumnos puedan
experimentar la puesta en práctica de lo aprendido. Para ello cada alumno deberá traer al menos un cliente para que otro
compañero suyo pueda realizarle una sesión de Coaching Sistémico-HS® supervisada por los profesores y tutores del curso.
7.Análisis de todas las sesiones prácticas realizadas para comprender la metodología y la forma de aplicación. Y cómo y
cuándo aplicarse.
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El valor añadido de esta formación es que:
•Aumenta el nivel de consciencia racional y emocional, sobre la forma de procesar e integrar las informaciones,
conscientes e inconscientes, que llegan al ser humano al relacionarnos con otras personas y con equipos.
•Aumenta la capacitación de los asistentes, coaches o directivos, para conocernos y comunicarnos mejor con nosotros
mismos y con las personas con los que interactuamos.
•Promueve la aceptación de uno mismo y del entorno, y desde ahí realizar el cambio personal necesario para
conseguir relaciones humanas más sanas y equilibradas que nos permitan conseguir los objetivos.
• Aumenta la seguridad al usar las aportaciones Sistémicas, tanto en la
persona como en los equipos, en cuanto que trabajamos con casos reales
presentados por los participantes, pudiéndose experimentar el cómo
aplicarlos a la vida diaria de cada uno, tanto en el ámbito personal como en
el profesional.
• Aporta a los participantes la oportunidad de contar con seguimiento y
apoyo en su desarrollo y crecimiento, personal y profesional, por parte del
equipo de DS Humano.
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ÁNGEL DE LOPE ALEMÁN.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

angeldelope@dshumano.com – 639 207 909 – www.dshumano.com

Arquitecto por la UCM - Dirigió su propia empresa de Gestión de Proyectos durante 21 años.
Consultor , Asesor y Coach Sistémico ejecutivo y personal.
Formador y Facilitador de Configuraciones y Coaching Sistémico formado en la Hellinger Sciencia por Bert Hellinger.
Didacta reconocido por la AEBH (Asociación Española Bert Hellinger) especializado en el ámbito organizacional. www.aebh.net
Coach Senior Profesional por AECOP – CS71 www.aecop.net y Coach PCC por ICF www.icf-es.com
Profesor en las universidades UCM, USP-CEU, UEM, UPV, USC, UCA y EOI
Profesor en la Escuelas de Negocios ESADE y CESMA
Director de DSHumano-ORGANIZACINAL (Consultoría Sistémica y Formación). www.dshumano.com
Director de la DSHumano-PERSONAL (Escuela de Integración de la Consciencia).
Instructor de Movement Integration (según método Feldenkrais) y de Técnicas de Mindfulness.

Conoció las Configuraciones Sistémicas en el año 98 y posteriormente a Bert Hellinger – su creador – y se formó como Consultor y Formador Sistémico con Bert Hellinger, Peter
Bourquin y otros formadores nacionales e internacionales.
Realizó un Training internacional en Configuraciones Organizacionales y Coaching Sistémico en Holanda con Gunthard Weber, Matthias Varga, Jan Jacob Stam, y otros
formadores internacionales.
Últimamente se ha formado en la Hellinger Sciencia con Bert y Mª Sophie Hellinger (La ciencia de la Relaciones Humanas – las nuevas Configuraciones) que dan un nuevo paso
en el ámbito de las configuraciones y el coaching sistémico.
Imparte Formaciones y cursos de Configuraciones y Coaching Sistémico, en grupo e individualmente, por toda España.
En las empresas da cursos y formaciones de LIDERAZGO Y DIRECCIÓN, GESTIÓN SISTÉMICA-HS DE EQUIPOS, ANÁLISIS DE PROBLEMAS y TOMA DE
DECISIONES, APRENDER A TRABAJAR JUNTOS, GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD y de otras habilidades directivas.
Autor de:
•“LIDERA, con la Sistémica-HS®, 360º”- Ed Letras Autor 2016
•“La Visión Sistémica”-Nuevo Paradigma de las Relaciones Humanas – Ed Euphonía 2011
•Coautor del libro “COACHING HOY” - Teoría general del Coaching - Ed. Ramón Areces 2010
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JULIO CÉSAR DÍAZ

MERCEDES DÍEZ SÁNCHEZ
• Estudios en Administración y Dirección de Empresas.
• Certificada en Coaching Sistémico y Configuraciones
Organizacionales
• Asesora Personal especialista en Educación de las
Emociones en el ámbito organizacional.
• Instructora de Meditación Zen para empresarios.
• Formadora de Constelaciones Sistémicas y de Coaching Sistémico-HS®
Actualmente desarrolla su actividad como:
• Directora de Gestión y Administración en la empresa DShumanoORGANIZACIONAL www.dshumano.com
• Directora de Coordinación en la empresa DShumano-PERSONAL
• Responsable Administración en la empresa Valdalguis SL, empresa familiar.
• Coach Sistémico-HS® y Transpersonal tanto individual como para equipos
• Miembro de la AEBH (Asociación Española Bert Hellinger) especializado en el
ámbito personal y organizacional. www.aebh.net
• Miembro de AECOP (Asociacion de Coaching Ejecutivo y Procesos)
www.aecop.net
• Conferenciante especialista en empresas familiares y autora de varios
artículos

2017-2018

• Doctor en Psicología por la Universidad Complutense.
• Licenciado en Ciencias Empresariales por el ICADE, Univ. Comillas.
• Master en Dirección Financiera IE (Instituto de Empresa) y en Programación
Neurolingüística (PNL)
• Diplomado en Coaching and Mentoring (THE OCM - Oxford Brookes
University).
• Diplomado en Coaching and Mentoring (THE OCM - Oxford Brookes University).
• Coach certificado por: ICF como PCC; AECOP como Coach Profesional Senior; ASESCO como Coach
Profesional (CAC)
• Acreditaciones técnicas en: EMDR, EFT, Técnicas de Integración Cerebral (TIC), Coaching Sistémico
de Equipos (CSSI), Metodología BELBIN de Roles de Equipo, MBTI y Mediador Familiar.
• Experiencia (10 años) como Coach de Empresas Familiares, Coach Personal, Executive Coaching y
de Equipos, así como Consultor de Productividad en diversos Sectores.
• Experiencia (20 años) en implementación ligada a Resultados de Competencias de Venta o
Comunicación influyente, tanto ante el mercado, como ante el interior de la propia Organización
Empresarial en cuanto generadora del Servicio al Cliente.
• Experiencia (20 años) en diseño de sinergias para implementar aumento de efectividad
• Experiencia (20 años) en la implementación funcional de las sinergias organizativas derivadas, de
la compra, fusión o enajenación de activos empresariales.
• Experiencia Directiva como Director General, Director de Organización y Personal, Product
Manager, Consultoría, Coaching y Profesor Universitario. Sectores: Banca, Seguros, Siderurgia,
Nuevas Tecnologías, Farmacéutico, Seguridad, Supermercados, Consultoría, Enseñanza,
Distribución Comercial, etc.
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ELENA DÍAZ BARRIGÓN

MAITE VALLET OCHOA

Coach Ejecutiva de Directivos de Empresa con Desarrollos de
Carrera, liderazgo, cambios, comunicación, gestión personal y
profesional de los propios retos, en sectores de: Banca,
Seguridad, Ventas por Internet, Farmacéutico, Ocio, Centros
de Salud, Mutuas Patronales, etc.-

Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales por INEDE,
Barcelona.
Certificada como Coach por la EEC, socia de ICF Internacional.
Formación Básica en Coaching Sistémico y Configuraciones
Organizacionales

Coach Sistémico de Equipos y Team Building, especializada en Empresas Familiares.Coach profesional de la Fundación ALTEA, cuya actividad se centra en el desarrollo, la
reeducación e integración laboral y social de adolescentes y jóvenes, así como el
planificar con la Familia el entorno de apoyo. - Coach de Vida personal con más de
100 clientes particulares.

Inició su carrera profesional en 1993. Comenzó trayectoria en la rama del marketing,
decantándose por la publicidad a principios del 2000. Formó parte de los equipos de
las siguientes empresas:

Creativa y productora de eventos para empresas (outdoor) y para familias. Producción
Sin Miramientos.
Redactora y periodista de los informativos de Televisión Castilla la Mancha.
Presentadora de programas musicales en TV (Grupo Sogecable).
Practitioner en P.N.L por el Instituto Español de P.N.L (Madrid).- Certificación
acreditada en Personality and Preferente Inventory (PAPI) y 360º Feedforward.Certificación en Análisis Transaccional por Líder-haz-go! (Madrid).- Master
Universitario para impartir la docencia en la Enseñanza Secundaria (CAP Univ.
Complutense).- Diplomada en Arte Dramático (Madrid).
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- RECKITT BENCKISER: Product Manager junior, en la división de detergentes
- ORBIS FABBRI: Product Manager de fascículos coleccionables
- BACARDI-MARTINI: Brand Manager Bacardi,
- VINIZIUS YOUNG & RUBICAM: Directora de Cuentas
- BASSAT OGILVY: Directora de cuentas.
Durante su trayectoria profesional ha trabajado para los siguientes clientes,
entre otros: Nutrexpa, Heineken, Panrico , Fira de Barcelona , Venca, Danone,
Mahou-San Miguel, InOut tv, Turismo de Asturias, Asics, Panasonic, TMB, etc.
Experiencia docente: Impartió cursos de Calidad de Servicio y Fidelización de
Clientes, en colaboración con Barna Consulting Group y actualmente colabora
con la Universidad Internacional de Cataluña realizando ponencias en la carrera
de Empresariales y Económicas.
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RAQUEL MANCHADO HERNÁNDEZ
• Licenciada en Arquitectura, especializada en Edificación y
Urbanismo por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.
• Certificada como Coach profesional y en Coach Sistémico-HS®
y Configuraciones Organizacionales (basado en la Hellinger
Sciencia), ambos programas reconocidos por ICF y AECOP.
• Consultora-Coordinadora de DSHumano en Canarias
Ha trabajado como arquitecta y urbanista en diversas administraciones locales,
sociedades públicas, y por cuenta propia durante más de una década., aplicando en los
últimos años las habilidades de líder-coach, coordinando equipos multidisciplinares en
materias diversas. Actualmente ejerce como coach profesional y personal, especializada
en coaching sistémico-HS®.
Fue Responsable General de la Delegación de ICF (International Coaching Federation)
España en las Islas Canarias hasta Julio del 2014.
Autora de varios artículos y conferencias sobre la Visión Sistémica b/ en la Hellinger
Science para empresarios, emprendedores, arquitectos…
Raquel aplica la Sistémica-HS® no solo a la consultoría de RRHH, la formación y el
coaching, sino a la consultoría técnica, logrando con ello resultados innovadores y
eficientes. Es socia fundadora de RFC Consultores, asesoramiento técnico-jurídico para el
tráfico inmobiliario. Destaca por su capacidad motivadora y su visión innovadora e
integradora de cada uno de los elementos que intervienen en una situación.
•

Colaboradora en “LIDERA, con la Sistémica-HS®, 360º”. Ángel de Lope. Ed. Letras
de Autor – 2016
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El módulo de Introducción al Coaching ha sido emocionante, clarificador de muchos aspectos que permanecen ocultos en las conductas personales y organizacionales… es muy útil para la
vida personal y profesional…
EMILIO JOSÉ MEDINA RUIZ
Coach de Equipos
Fascinante y absolutamente imprescindible para entender y entenderse. Rápido y efectivo. Explicado con claridad y sobriedad, ejemplos suficientes y concretos. Altamente recomendable.
RAFAEL SAIZ
Director General ALIANZAS ESTRATÉGICAS – Coach

El Curso Básico es fundamental para la comprensión y el manejo de las relaciones humanas. Personal y profesionalmente ha sido un regalo poder profundizar en aquello que nos sucede y nos
afecta sin saberlo, mientras tenemos la oportunidad de intervenir y sanearlo. Lo recomiendo a aquellas personas que trabajen acompañando, ayudando o asesorando a otras y a cualquiera que
quiera hacer un viaje interior hacia sí mismo.
ELENA DÍAZ BARRIGON
Coach personal y ejecutivo
Enhorabuena por la Formación Básica, y por tu trabajo. Mi intuición me decía que algo importante podía aprender contigo, pero me he traído mucho más de lo que fui a buscar. Gracias. Creo
que la Hellinger Sciencia ha formado un gran sistema.
LOURDES VIGUERA
Responsable RRHH - Grupo GUREAK
.
Este curso Avanzado, más que enseñarte una nueva herramienta de coaching, te inculca una metodología de trabajo que facilita la comprensión del conflicto de manera holística, que permite la
visualización de un nuevo equilibrio, que busca un resultado ecológico. Las leyes sistémicas aportan un conocimiento muy valioso, aclarador y práctico.
ADRIÁN POLEGRE
Máster Coach
Un curso, el Avanzado, altamente enriquecedor a nivel personal y profesional. En el primer caso porque te permite ampliar el enfoque y el nivel de consciencia. En el segundo, porque te ensena
a utilizar una metodología que contempla todas las variables que intervienen en cualquier problema desde un punto de vista dinámico y operativo, gracias a la teoría sistémica sobre la que
trabaja
NOEMÍ GALINDO
Directora General CUESTIONA CONSULTORES, S.L.
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“Módulo de Experto …Emotivo, positivo, real”. “…Te ayudan a entender a situarte y sobre todo a rectificar”.
ANTONIO HERNANDEZ AMOROS
Director General ACADEMIA SÁNCHEZ-CASAL

Una de las cosas que más sorprende en las sesiones de Coaching Sistémico HS® son los resultados claros y poderosos ante la aparente sencillez del proceso. Realmente sobrepasó con
creces mis expectativas. Ha revolucionado mi manera de hacer coaching y trabajar en las sesiones individuales. Es sin duda, en mi proceso formativo, el trabajo que más me ha aportado.
ÁNGEL CÁRCAR MUERZA
Director General METACOACHING - Coach

El módulo de Supervisión ha supuesto para mí la toma de conciencia de la herramienta y una de las partes fundamentales de la formación. El curso es muy intenso, y cuando comencé con la
práctica me surgieron todas las dudas que no tuve durante el curso, así que la supervisión me permitió ir resolviéndolas poco a poco y a mi ritmo.
Me aportó la confianza y seguridad en la herramienta que yo necesitaba para ofrecer mis servicios.
RAQUEL MANCHADO
Coach Ontológico y Sistémico
Ha sido una pieza muy importante en el proceso de formación, permite a través de casos prácticos y experiencias reales (lo que ya has vivido) reflexionar e integrar aspectos sobre las leyes del
sistémico, sobre el proceso seguido en la sesión de Coaching y lo que es para mí más importante, tomar consciencia de las limitaciones/puntos de mejora que yo misma tengo como coach. La
SUPERVISIÓN la siento imprescindible, no solo necesaria.
ANA GONZALEZ-VEGA
Coach Ontológico y Sistémico
La Supervisión ha resultado primordial e imprescindible porque, sobre todo al principio de desarrollar la práctica sistémica, me ha permitido abordar con más seguridad las intervenciones con
clientes. Me ha permitido resolver dudas, confirmar hipótesis, tener en cuenta elementos que se me han podido pasar en el desarrollo de una sesión, tomar distancia de la práctica, analizar mi
propio desempeño en el desarrollo de la técnica, resolver mi “miedo escénico” y sentirme un poco menos “sola” en el desempeño de mi labor… la oportunidad de poner más miradas en el
trabajo que yo desempeño de manera individual y solitaria me ayuda a seguir creciendo profesional y personalmente.
PILAR PATO
Coach Ontológico y Sistémico
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INTRODUCTORIO

BÁSICO

AVANZADO

EXPERTO

SUPERVISIÓN

Duración: 10 +3 horas
Fechas: 24-25 Nov 2017/18 Enero
Precio: 390€ + 200€ matrícula

Duración: 30+10 horas
Fechas: 19-20 En/16-17 Feb 2018
Precio: 900€ + 300€ matrícula

Duración: 30+10 horas
Fechas: 9-10 mar/13-14 Ab 2018
Precio: 900€ + 300€ matrícula

Duración: 20 + 20h “Mentoring”
Fechas: 18-19-20 May 2018
Precio: 900€ + 300€ matrícula

Duración: 12+ 10h “Mentoring”
Fechas: 08-09 Junio 2018
Precio: 490€ + 250€ matrícula

En Madrid:
Para los alumnos que se desplacen desde otras ciudades disponemos de precio pactado para habitaciones, en el Hotel ______________________________.
(*) Anulaciones:
Si decides anular tu inscripción, te devolvemos el 80% del importe abonado si lo comunicas en un plazo no inferior a 20 días del inicio del curso.
INVERSIÓN y FORMA DE PAGO
El pago de la matrícula garantiza la reserva de plaza (*). En este precio no está incluido el IVA.
Los pagos se harán en la cuenta: ES71 2100 4596 44 02 00150234, a nombre de “DS-Humano-Organizacional”, especificando tu nombre y fecha curso.
El precio total del curso deberá estar abonado una semana antes del comienzo de este.
DESCUENTOS y SUBVENCIONES
Descuentos sobre el precio del curso:
•15% para inscripciones realizadas 60 días antes del comienzo del curso
•10% para inscripciones realizadas 40 días antes del comienzo del curso
•5% para inscripciones realizadas 20 días antes del comienzo del curso
•10% para socios de ICF, AECOP, ASESCO o AEBH.
•10% para personas en situación de desempleo.
•50% para repetidores de este mismo curso.
**Los descuentos son ACUMULABLES siempre y cuando no se supere el 25% de descuento acumulado. INFORMATE de las condiciones**
Subvención:
Si eres trabajador en activo, contratado por una empresa que cotice a la Seguridad Social, puedes beneficiarte de una importante subvención sobre
el precio del curso. Para más información, pregúntanos condiciones
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Mercedes Díez Sánchez
Socia-Directora de Coordinación
Tel.: 625 386 393
mercedesdiez@dshumano.com
www.dshumano.com
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Coordinadora de DSH
Tel.: 697 980 641
lorenagil@dshumano.com
www.dshumano.com

Formación en COACHING EJECUTIVO + SISTÉMICO HS®
DSH – Desarrollo SISTÉMICO Humano

