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La formación que presentamos es muy práctica y está orientada a obtener resultados verificables. Hace
40 que el coaching está demostrando ser eficaz en el ámbito del deporte, de la empresa, de la educación, de la
sanidad, etc., para que las personas alcancen los objetivos que se proponen, nivelen su autoestima y se
automotiven.
Esta formación incluye las aportaciones teóricas necesarias para que las personas asistentes puedan continuar
ejerciendo el coaching después del curso; o aplicar el coaching a otras personas: aplicaremos el análisis
transaccional y el enfoque sistémico de Bert Hellinger a la metodología del coaching.

Self Coaching
El intensivo de julio es un coaching de grupo, para personas que deseen desarrollar todavía más sus competencias
emocionales y afrontar los retos que se les plantean (cambios profesionales, toma de decisiones, la educación de
los hijos, resolución de conflictos, relaciones de pareja difíciles, etc.). Cada participante se fijará objetivos que irá
consiguiendo con las actividades, la información y la atención individual que requiera.
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Objectivo
Aplicar la metodología del coaching, la teoría del análisis transaccional y la visión sistémica de Bert Hellinger a la
vida personal y a la profesión para mejorar sus resultados.

Metodología
•
•
•
•

Presentación teórico-práctica de los métodos del coaching, el análisis transaccional y la Hellinger Sciencie.
Entrenamiento en competencias emocionales para alcanzar los objetivos vitales y profesionales de los
asistentes.
Ejercicios para el desarrollo de las habilidades y de la actitud necesarias para acompañar procesos de cambio
en otras personas.
En el segundo nivel, supervisión de prácticas con clientes.

Coordinadora y docente
Marta Albaladejo se dedica a la formación en diversas universidades, empresas y administraciones públicas
desde 1983; desde 2002 ejerce como asesora personal y coach, y desde 2003 es miembro de la International Coach
Federation. Se licenció en filología por la Universitat de Barcelona y se formó como psicoterapeuta transaccional
en los Seminari Internazionali Eric Berne. Máster en gestión de la comunicación en las organizaciones. Se ha
formado en constelaciones familiares con Bert y Sophie Hellinger y Brigitte Champetier y en pedagogía sistémica
con Angélica Olvera. Sus últimos libros son: La comunicación más allá de las palabras (2007, Graó) y Cómo
decirlo (2010, Graó).
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Self Coaching
Contenidos

1.1 El coaching y el enfocamiento sistémico de Bert Hellinger, mirando hacia la solución.
Pasos para el autocoaching.
•
•
•
•
•

¿Qué es el coaching?
¿Qué significa aprender según este enfoque?
El proceso de coaching: las fases.
¿Qué deseas realmente conseguir?
Las propias competencias emocionales.

1.2 Una persona es un sistema. La aportación del Análisis Transaccional.
•
•
•
•
•

¿Por qué las personas no consiguen lo que se proponen?
Introducción al Análisis Transaccional.
Los “estados del yo” de Eric Berne desde la perspectiva sistémica.
El gran poder de las preguntas del coaching. Prácticas con preguntas potentes (claves de judo interpersonal).
El reconocimiento y la teoríaa de las caricias.

1.3 Las leyes que rigen los sistemas familiares.
•
•
•

¿Qué entendemos por sistemas familiares?
La propia familia.
¿A qué nos referimos cuando hablamos del orden y el desorden?

1.4 Las leyes que rigen las relaciones entre padres e hijos.
•
•
•

Los “órdenes del amor” según Bert Hellinger.
Las particularidades de las relaciones entre padres e hijos.
Aplicaciones a las propias relaciones familiares.

1.5 Órdenes y desórdenes dentro de la educación, la terapia y el trabajo social.
•
•
•

La posición profesional respecto al cliente, al alumno, al paciente, al usuario.
La relación de ayuda y la autorresponsabilidad: los roles dentro del juego psicológico.
Análisis de casos reales.

1.6 Las leyes que rigen las organizaciones humanas.
•
•
•

Los objetivos de la empresa, la ONG, la administración.
Coaching para la profesión.
La contribución a la organización: ¿crecer, mantener o bloquear?
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72 horas.

Inversión
600 €. Reserva de plaza 80€ + 520 € al inicio del curso.

Lugar
Gran Via de les Corts Catalanes, 566 (Muntaner), 4t A 08011 Barcelona

Para obtener el certificado de primer nivel de
Coaching Sistémico Transaccional
Es necesario haber asistido a un mínimo del 85% de las 72 horas de formación. Con este certificado se puede
acceder al segundo curso de Coaching Sistémico Transaccional. Para las personas que deseen una formación
más completa en constelaciones familiares, el certificado permite acceder al monográfico “Empezar a
constelar” de Brigitte Champetier.

Información e inscripciones
Tel: 934536879 - 660156373
info@coaching-comunicacio.com
www.coaching-comunicacio.com

CONSIGUE TUS PROPÓSITOS ·

www.coaching-comunicacio.com

