
Taller de herramientas y
competencias para
Coaching Sistémico de
Equipos Online



Con conciencia plena los
procesos mentales y su
influencia en  la experiencia
cotidiana  para aumentar
la estabilidad y el equilibrio
personal
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Foco en las novedades en competencias específicas,

metacompetencias y habilidades de un Coach Sistémico 

de Equipos CORAOPS

Conocimiento de nuevas herramientas, así como adecuación

al formato online de herramientas ya realizadas en el formato

presencial

Qué vas a aprender

CORAOPS COACHING & MANAGEMENT
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 ¿Qué es el vínculo sistémico en remoto?

 Cómo podemos dinamizar con aplicaciones web

 Qué oportunidades nuevas nos trae el acompañamiento 

 Conocer nuevas herramientas y adaptaciones sugeridas 

 Dinámicas experienciales sobre prácticas de sesiones 

       a equipos en formato online

       para herramientas ya realizadas en formato presencial

Programa

Webinars en tiempo real: 8 horas

CORAOPS Campus: Recursos en la plataforma 
 (documentación, grabaciones de la jornada, foros, etc)
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Perfil de los participantesCertificados

Coaches Sistémicos que quieran actualizarse para acompañar de

forma productiva y satisfactoria realizando procesos de Coaching 

de Equipos en formato online. 

Coaches Sistémicos que quieran

actualizarse para acompañar de forma

productiva y satisfactoria realizando

procesos de Coaching de Equipos 

en formato online. 
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Especialización en Coaching Sistémico 

 de Equipos CORAOPS

Especialización en Innovación y Agile

Coaching

Itinerarios de
desarrollo

Después de este taller, recomendamos que te formes en: 

Especialización en Coaching

Sistémico de Equipos

CORAOPS

Especialización 

en Innovación y 

Agile Coaching
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Conoce las
particularidades de
realizar procesos en
formato online y pierde 
el "temor" a acompañar 
a equipos, en la búsqueda 
de sus objetivos.

Conoce aquí la biografía

 de Juan Diego Salinas

Conoce aquí la biografía 

de Alfredo Urrutia
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INSTITUTO CORAOPS
+34 915.015.150

info@coraops.com

www.coraops.com

 

MADRID
C/ José Ortega y Gasset 51, planta 1 – 28006

Madrid

 

MÁLAGA
Avda. Juan López Peñalver 21. Parque Tecnológico

de Andalucía (PTA) – 29590 Málaga

¿Hablamos?




