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Los

Martes de

escuela de coaching

upervisión

El programa de supervisión ofrece un acompañamiento grupal a personas que ya son Coach en sus
procesos de coaching, para mejorar su desempeño, clarificar dudas y continuar el aprendizaje de la profesión.

El programa tiene una duración de 28 horas
distribuidas en 7 sesiones de 4 horas
que se convocan un Martes al mes.

Horario de 17h a 21h
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ONTENIDOS

Las sesiones constituyen un laboratorio de aprendizaje: en cada sesión se exponen aquellas situaciones en
las que el Coach esté teniendo dificultades, no esté obteniendo los resultados esperados con su Coachee o
tenga dudas que quiera contrastar.
Los Coaches senior de Abiwell conducirán un acompañamiento grupal a los participantes con la metodología
de “Coaching al Coach”, de tal forma que todos los participantes practicarán el coaching en las sesiones.
En cada sesión se ofrecerá una píldora formativa:
✓ Competencias, distinciones y herramientas del Coaching Ontológico.
✓ Herramientas sistémicas para la comprensión de la situación.
✓ Psicología de los yoes.
✓ Paradigmas y creencias.
✓ La presencia y la conectividad en el coaching.
✓ Escucha e intervención corporal, la corporalidad del Coach y del Coachee.
✓ Acuerdo marco de un proceso de coaching. Sesiones tripartitas entre Coach, Coachee y sponsor
interno.
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ENEFICIOS

Las Mejorar el resultado de los procesos de coaching que los participantes lleven a cabo a lo largo del programa.
Aprender tanto de la propia experiencia como de la de los compañeros.
Incorporar herramientas efectivas para el coaching individual.
Ampliar la comprensión de las dinámicas emocionales del Coach y de sus propias creencias, que se mueven por
debajo de lo consciente.
Ampliar las posibilidades de reflexión y transformación de los clientes.

F

2016

ECHAS
2017

13 Diciembre

10 Enero

7 Febrero

7 Marzo

4 Abril

2 Mayo

6 Junio
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RECIO 840 euros + iva

I

NFORMACIÓN

Para recibir más información sobre este programa o formalizar una inscripción, por favor, contacta con nosotros en:

abiwell@abiwell.es

Estaremos encantados de atenderte.

639 629 938
670 443 848

