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n Todos los másteres y posgrados anunciados  
 son presenciales y se realizarán en Barcelona.

n  El dosier completo de cada curso está   
 disponible en PDF en la web del Institut.

n  Las conferencias informativas de todos los  
 cursos tendrán lugar a las 20 h en el Institut.
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 Presentación  / 03

La formación a lo largo de la vida es la mejor forma de estar 
permanentemente actualizados y de afrontar los retos que su-
pone mantener la ocupabilidad en el mercado laboral actual.

El Institut Gestalt de Barcelona, con más de 25 años de expe-
riencia en la formación en «psicoterapia, comunicación y rela-
ciones humanas», amplía su oferta de másteres y posgrados 
enfocados a titulados en las áreas de psicología y otras especia-
lidades y grados. La larga trayectoria y experiencia acumulada 
en estos años se consolida con esta nueva propuesta formativa.  

Los profesionales que se dedican a la relación de ayuda tienen 
un proceso formativo dilatado y estructurado. Al empezar la 
práctica de estas profesiones se constata la conveniencia de 
que cuanto mayor es el abanico de recursos, mejor atención se 
puede prestar, y la presión del trabajo se soporta mejor. 

Los cursos de máster y posgrado recogidos en este programa 
recogen en esencia el más de cuarto de siglo de experiencia del 
IG en la formación de profesionales, con un criterio de plurali-
dad en los enfoques terapéuticos, rabiosamente puestos al día, 
y con el estilo propio del centro que considera la vivencia y la 
propia experiencia como el elemento primordial en la capacita-
ción profesional, que complementa la base formativa previa de 
carácter fundamentalmente teórico-expositivo.  

MáSTERES 
y POSGRADOS 

Curso académico 2016-2017
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Máster en Psicoterapia, Coaching 
y métodos de ayuda 

2.ª edición / 2016-2018

2016 
2017

El Máster en Psicoterapia, Coaching y métodos de ayuda está diseñado para aportar a los profesionales 
de la psicoterapia y/o relación de ayuda un complemento y ampliación, por una parte, de conceptos teóri-
cos y, por otra, de herramientas para la práctica profesional y el crecimiento personal, según las diferentes 
necesidades que exige el trabajo de acompañamiento a las personas.  

Al acabar esta formación, el alumnado será capaz de identifi car y clarifi car la situación actual del cliente 
(la que le lleva a pedir ayuda); identifi car, comprender y fi ltrar la demanda del cliente y, en su caso, facilitar 
su reformulación; encuadrar el proceso de manera explícita; decidir el enfoque de trabajo más adecuado 
a cada situación, y valorar su alcance y sus posibilidades, así como sus limitaciones; comprender el tipo de 
relación que el cliente propone, su carácter explícito o implícito, y manejar sus eventuales incongruencias; 
comunicarse con el cliente de manera útil, efi caz, transparente y congruente; valorar el avance y las difi cul-
tades del proceso, y decidir o proponer su fi nalización.

Profesorado

Jordi Usurriaga, Ana Bernáldez, Lluís Camino, Mireia Darder, Xavier Florensa, 
Joan Garriga, Mariana Machuca, Quim Maluquer, Vicens Olivé, Paco Sánchez, 
Raúl yuste, Santi Olmo, Adela Resurrección y Marina Solsona

Conferencias informativas

15 de junio y 7 de septiembre de 2016  



 Curso 2016-2017

n  Panorama general actual de las psicoterapias 
 y métodos de ayuda (I): aspectos generales
n  Habilidades básicas
n  Paradigmas terapéuticos: conceptos   
 operativos
n  Gestión de la demanda
n  Aspectos de la experiencia (I): 
 el ámbito corporal
n  Aspectos de la experiencia (II): 
 el ámbito emocional
n  Aspectos de la experiencia (III): 
 el ámbito cognitivo
n  Comunicación terapéutica
n  Tipología de métodos de intervención
n  El proceso terapéutico y su acompañamiento
n  El enfoque no terapéutico: el Coaching
n  Recursos técnicos complementarios (I)
n  Prácticas supervisadas (I)
n  Aplicaciones (I)

 Curso 2017-2018

n  Panorama general actual de las psicoterapias 
 y métodos de ayuda (II): profundización en  
 aspectos específi cos
n  Tipos de Coaching
n  Los enfoques constructivistas
n  Los enfoques sistémicos
n  Psicoterapia y neurociencias
n  Psicopatología
n  Recursos técnicos complementarios (II)
n  ámbitos de aplicación
n  Prácticas supervisadas (II)
n  Aplicaciones (II) 

Titulación

n  Título de Posgrado en Psicoterapia, Coaching y métodos de ayuda por el Institut Gestalt (primer curso).
n  Título de Máster en Psicoterapia, Coaching y métodos de ayuda por el Institut Gestalt (segundo curso).

Formación en trámite para el reconocimiento del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Requisitos de admisión

n  Grado o licenciatura en Psicología, Medicina, Enfermería, Logopedia, Trabajo ocupacional, Pedagogía,  
 Educación social, Trabajo social, Farmacia, Nutrición humana y dietética, Antropología y Filosofía.
n  Entrevista previa.

Calendario:

n  Del 3 de octubre de 2016 al 31 de mayo de 2017 (primer curso)
n  De septiembre de 2017 a mayo de 2018 (segundo curso)
n  Horario: De lunes a jueves de 17 a 21 h

Precios: 

n  6.300 € (máster completo) 
n  3.500 € (primer curso) / 2.800 € (segundo curso)

Consultar facilidades de pago.
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PROGRAMA

Del 3 de octubre de 2016 al 31 de mayo de 2017 (primer curso)
De septiembre de 2017 a mayo de 2018 (segundo curso)
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Máster en Intervención 
y Terapia Estratégica  

2.ª edición / 2016-2018

2016 
2017

La terapia estratégica es una intervención breve, precisa y rigurosa, dirigida a resolver problemas humanos 
tanto desde el punto de vista del bienestar personal como de las relaciones con los demás, así como un 
modelo efi caz y efi ciente para el tratamiento de patologías invalidantes. Se trata de un enfoque ecléctico 
basado en la fusión e integración de corrientes sistémicas y estratégicas, y en modelos de resolución de 
confl ictos. 

El propósito del Máster en intervención y terapia estratégica es el desarrollo de la inteligencia es-
tratégica, una modalidad de inteligencia pragmática que optimiza la efi cacia en la aplicación de recursos 
específi cos para la resolución de problemas.

El crecimiento estratégico que requiere el hombre necesita de una nueva manera de mirar el mundo 
y de afrontar los problemas que, inexorablemente, formarán parte de su vida. La singularidad del enfoque 
estratégico son sus objetivos eminentemente pragmáticos, que se alcanzan a través del incremento de 
nuestra «conciencia operativa», es decir, del desarrollo de nuestras habilidades y competencias dirigido 
a una mayor funcionalidad en la consecución del cambio deseado ante una situación problemática.

Con el fi n de incrementar los conocimientos y potenciar el crecimiento de aquellos agentes del cambio, 
dedicados a la labor de ayuda, tanto en el ámbito terapéutico como a nivel personal, hemos elaborado un 
itinerario de formación que consta de dos cursos obligatorios para acceder al certifi cado: un nivel básico 
y un nivel avanzado.

Profesorado

Adela Resurrección, Santi Olmo y Mercè Soriano

Conferencia informativa

12 de septiembre de 2016  



 Curso 2016-2017  Curso 2017-2018

n Introducción y soluciones intentadas   
 disfuncionales (historia y fundamentos) 
n Modelo de intervención
n Modelos de comunicación
n Modelos de diálogo y entrevista (I) 
 + prácticas 
n Modelos de diálogo y entrevista (II) 
 + prácticas
n Intervenciones analógicas 
n La reestructuración
n Terapia centrada en soluciones (I) 
 + prácticas
n Terapia centrada en soluciones (II) 
 + prácticas 
n Guiones fi jos de acción
n Protocolos para trastornos de ansiedad.   
 Ataques de pánico

n Obsesiones, trastorno obsesivo-compulsivo  
 y dudas patológicas
n Trastornos compulsivos relacionados con   
 Internet, ludopatías, etc.
n Depresión y otros trastornos con síntomas  
 depresivos
n Trastornos sexuales
n Problemas de pareja 
n Difi cultades familiares
n Jornada de prácticas 
n Intervención en el ámbito escolar y social 
n Jornada de prácticas 
n Gestión estratégica de la emociones* 
n Herramientas para problemas de difícil   
 catalogación
n Trastornos de alimentación* 
n Introducción a la Psicomitología estratégica* 

* Seminarios abiertos a otros asistentes

Titulación

n  Título de Máster en Intervención y Terapia Estratégica por el Institut Gestalt 
 (al completar los dos cursos).

Requisitos de admisión

n  Título universitario ofi cial (licenciatura, diplomatura, grado en cualquier campo), con preferencia 
 los de ámbito social y humanístico como Pedagogía, Psicología, Psicopedagogía, Educación social,  
 Trabajo social, Ciencias de la educación, entre otros.

Calendario:

n  Del 8 de octubre de 2016 al 1 de julio de 2017 (primer curso)
n  Del 16 de septiembre de 2017 al 21 de julio de 2018 (segundo curso)
n  Horario: Sábados de 10 a 14 h y de 16 a 20 h

Precios: 

n  3.840 € (máster completo) 
n  1.760 € (primer curso) / 2.080 € (segundo curso)

Consultar facilidades de pago.
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PROGRAMA

Del 8 de octubre de 2016 al 1 de julio de 2017 (primer curso)
Del 16 de septiembre de 2017 al 21 de julio de 2018 (segundo curso)
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Máster 
en Mindfulness   

2.ª edición / 2016-2018

2016 
2017

El objetivo del Máster en Mindfulness es profesionalizar a los alumnos en el abanico de programas de 
Mindfulness que se imparten actualmente en las universidades, hospitales y empresas pioneras a nivel 
internacional, con base en las últimas investigaciones neurocientífi cas.

Como profesional de recursos humanos, Coaching, consultoría, salud (física y psicológica) o la educa-
ción, al acabar esta formación, el alumnado será capaz de poner en práctica técnicas de Mindfulness en el 
marco de sus funciones profesionales y ampliar sus habilidades de intervención a nivel particular o grupal; 
tendrá la capacidad de dirigir las diferentes técnicas de meditación y de impartir los conocimientos rela-
cionados con los estudios neurocientífi cos que confi rman los benefi cios del Mindfulness. Además, como 
persona interesada en su desarrollo y crecimiento personal, conseguirá desarrollar su autoconocimiento 
y mejorar su calidad de vida personal mediante la práctica del Mindfulness habiéndolo incorporado como 
parte de su vida. 

Profesorado

Vicente Simón, Fernando Tobías, Carola García, M.ª Pilar Casanova, 
Enrique Escauriaza, Javier Pladevall, Constanza Calatayud, Estrella Fernández, 
Elisenda Dalmau, Marisa Páez y Antonio Jorge Larruy

Conferencias informativas

5 de julio y 13 de septiembre de 2016  



 Módulo I 

Introducción al Mindfulness 
n  Mindfulness: enfoca la atención en la era 
 de las distracciones
n  Transformación de las emociones a través 
 del Mindfulness

 Módulo II 

Mindfulness para la reducción del estrés: 
versión intensiva del programa MBSR 

 Módulo III 

Mindfulness y salud: hábitos saludables 
de vida con el programa MB-MAC 

 Módulo IV 

Mindfulness en el entorno laboral 

 Módulo V 

Mindfulness y autocompasión: versión 
intensiva del programa MSC 

 Módulo VI

Mindfulness para la gestión del estado de 
ánimo y la ansiedad: versión intensiva del 
programa MBCT 

 Módulo VII 

Mindfulness y educación en niños y jóvenes 

 Módulo VIII 

Mindfulness y ACT 

 Módulo IX

Mindfulness y transformación 

Titulación

n  Título de Experto en Mindfulness: Empresa, Salud y Educación (MB-ESE) por el Institut Gestalt 
 y Mindful Management.

Requisitos de admisión

n  Grado o licenciatura. 
n  Se reserva un 15 % de plazas para personas no tituladas, a quienes se les expedirá un título de   
 Formación en Mindfulness.
n  Se recomienda tener conocimientos de Mindfulness y haber realizado o realizar durante el Máster 
 un retiro de meditación.

Calendario:

n  Del 14 de octubre de 2016 al 16 de diciembre de 2017
n  15 de enero, 21 de mayo y 22 de octubre de 2017 (jornadas de práctica intensiva, 8 h)
n  Horarios: Viernes de 16 a 21 h, sábados de 9:30 a 14:30 h 
 (Módulo V: Viernes de 15 a 21 h y sábados de 9 a 15 h)

Precios: 

n  2.450 € (máster completo) 
n  400 € (módulos I, II, III, IV, VI)  / 480 € (módulo V) / 200 € (módulos VII, VIII, IX)
n  25 € (cada jornada de práctica intensiva)

 Máster en Mindfulness  / 09

PROGRAMA

Del 14 de octubre de 2016 al 16 de diciembre de 2017
15 de enero, 21 de mayo y 22 de octubre de 2017 (jornadas de práctica intensiva, 8 h)
Horarios: Viernes de 16 a 21 h, sábados de 9:30 a 14:30 h 

 (Módulo V: Viernes de 15 a 21 h y sábados de 9 a 15 h)

400 € (módulos I, II, III, IV, VI)  / 480 € (módulo V) / 200 € (módulos VII, VIII, IX)
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Máster en 
Teatro y Gestalt   

2.ª edición / 2016-2018

2016 
2017

El Máster en teatro y Gestalt permite un acercamiento al teatro como herramienta terapéutica y de creci-
miento personal y profesional. Contamos con una metodología propia, gradual e integrativa, desarrollada 
en más de 10 años de experiencia en teatro y Gestalt.

A lo largo de los dos cursos, se experimentará a partir de técnicas y herramientas que unen la terapia 
Gestalt y el teatro, diseñadas para potenciar la expresión, la creatividad y la autenticidad, además de incor-
porar herramientas de otras corrientes humanistas, así como técnicas corporales y vocales.

Son múltiples los objetivos de esta formación: disfrutar del teatro como herramienta terapéutica y de 
crecimiento personal, y aprender a aplicarlo; desarrollar una actitud terapéutica como facilitadores de grupos 
de Gestalt con orientación artística; explorar y desarrollar, de una manera amable y profunda, la expresión 
corporal y vocal, en un espacio escénico; activar la presencia, la conciencia, la autenticidad y la responsabi-
lidad en la dinamización de grupos, utilizando herramientas del teatro; desarrollar un recurso profesional 
válido para diferentes contextos (terapéutico, pedagógico y social), donde se puede aplicar la Gestalt unida 
al teatro; mejorar los recursos comunicativos y creativos, y acompañar en el proceso terapéutico.

Profesorado

M.ª Laura Fernández, Isabel Montero, Sandra Iriarte, Mònica Milà, 
Anna Sabaté y Javier Galitó 

Conferencias informativas

5 de octubre de 2016 y 21 de marzo de 2017  



  

 Curso 2016-2017  Curso 2017-2018

Requisitos de admisión

n  Formación en terapia Gestalt y/o un primer ciclo de estudio universitario, o de grado, 
 en Humanidades, Sociales, Cultura, Educación, Comunicación, Psicología, Ciencias de la salud, Arte  
 (si el diploma de grado no es universitario, será necesario presentar las acreditaciones de los estudios  
 cursados para que sean valorados).
n  No es necesaria ninguna experiencia previa en teatro.

Titulación

n  Título de Máster en Teatro y Gestalt por el Institut Gestalt (al completar los dos años). 

Calendario:

n  Del 29 de octubre de 2016 al 11 de junio de 2017 (primer curso)
n  Consultar con coordinación las fechas del segundo año.
n  Horario: Sábados de 11 a 14 h y de 16 a 20 h y domingos de 11 a 14 h

Precios: 

n  2.584 € (máster completo) 
n  1.224 € (primer curso) / 1.360 € (segundo curso)
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PROGRAMA

Del 29 de octubre de 2016 al 11 de junio de 2017 (primer curso)
Consultar con coordinación las fechas del segundo año.
Horario: Sábados de 11 a 14 h y de 16 a 20 h y domingos de 11 a 14 h

 Módulo I 

n Bases de la terapia Gestalt y el teatro 
n Expresión, cuerpo, movimiento y clown

(Preceptos de la Gestalt en el teatro; emociones 
básicas y cuerpo; clown y crecimiento personal; el 
ciclo de la experiencia y mecanismos de defensa; 
dinámicas expresivas para el darse cuenta; trabajo 
del actor)

 Módulo II 

n Autoconcepto y técnicas de la Gestalt
n Improvisación, voz y vestuario

(Composición de personajes; técnicas de la Gestalt 
y autoconcepto; polaridades a escena; la voz; 
el vestuario, recurso facilitador en la creación; 
improvisación teatral y movimiento expresivo)

 Módulo III 

n Comunicación terapéutica, escenas de texto, 
 técnica Meisner y prácticas  
 (Recepción-resonancia-respuesta; trabajo de texto  
 con escenas; improvisación; introducción a la técnica  
 Meisner; prácticas, teatro y Gestalt grupal)

 Módulo IV 

n Modos de intervención terapéutica, escenas 
 de texto, prácticas y muestra 

(Apoyo, confrontación y acompañamiento; trabajo 
de texto; improvisación; técnicas corporales; 
prácticas, teatro y Gestalt grupal; muestra fi nal 
de los alumnos)

 Módulo V 

n Residencial intensivo de julio (2 días)  
 (Cierre de la formación, Gestalt grupal; feedback)
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Posgrado en Coaching 
para gestaltistas  

6.ª edición / 2016-2017

2016 
2017

La Gestalt encarna la actitud del trabajo sobre sí, basada en la presencia, la consciencia y la asunción de la 
responsabilidad de las propias experiencias en el marco del presente que contiene el pasado. 

El Coaching se centra en el presente, que mira hacia adelante y desde el cual se construye el futuro, 
siendo una moderna metodología de acompañamiento al cambio que considera a las personas como seres 
completos en sí mismos y con necesidad de seguir desarrollándose en lo personal, lo relacional, lo profe-
sional y lo social. 

Con el enfoque abierto e innovador del Coaching y mediante el aprendizaje experiencial de la Gestalt 
afi anzaremos una nueva y más profunda mirada como expertos en la relación de acompañamiento al cam-
bio. La fi gura del Gestalt-Coach emerge de la fusión de ambas metodologías, contemplando la aceptación 
del pasado y la construcción de un nuevo futuro y, sobre todo, del presente (aquí y ahora), proporcionando 
una gran profundidad, congruencia y efi cacia a los nuevos procesos de facilitación al cambio. 

Los objetivos específi cos del Posgrado en Coaching para gestaltistas son: aprender recursos de los 
diferentes modelos de Coaching (generativo, ontológico, organizacional, entre otros); aprender a manejar 
las preguntas como una forma de intervención y acompañamiento; dirigir el foco de la atención hacia lo 
constructivo; diseñar objetivos y compromisos de acompañamiento; trabajar con creencias y valores para 
orientar el proceso, y aprender técnicas concretas del Coaching de Equipos.

Profesorado

Esperanza Martín y Xavier Coll

Conferencia informativa

14 de septiembre de 2016    



 

n  La actitud del Gestalt-Coach
n  Tipos de Coaching: Life & Team Coaching
n  Modelo del fl uir
n  Jerarquía de valores personales
n  El norte personal del Gestalt-Coach
n  La «Ecología de vida»
n  Diseño y consecución de objetivos
n  Modelos gestálticos para el Coaching: 
 la silla caliente, el ciclo de la experiencia, 
 el experimento, la fantasía dirigida, 
 los sueños...
n  Competencias básicas y código ético 
 del Gestalt-Coach

n  Identifi cación y cambio de creencias
  limitadoras 
n  Comunicación verbal y no verbal para 
 el cambio
n  Las preguntas desafi antes y potenciadoras
n  El trabajo corporal, emocional, cognitivo 
 y sistémico en Coaching
n  El feedback como herramienta básica 
 de aprendizaje
n  Uso de las metáforas para el cambio
n  Prácticas supervisadas
n  Diferencias y similitudes entre 
 psicoterapia y Coaching 

Titulación

n  Título de Posgrado en Coaching para gestaltistas por el Institut Gestalt 
 (incluyendo el número de horas realizadas, según la modalidad escogida).

Requisitos de admisión

n  Formación en Terapia Gestalt.

Calendario:

n  Del 7 de octubre de 2016 al 23 de abril de 2017 (modalidad extensiva, fi n de semana) 
n  Horario: Viernes de 19 a 21 h, sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h y domingo de 10 a 14 h
 

Precios: 

n  1.200 € (modalidad extensiva) o 1.080 € para los alumnos del Institut 
 y pagos antes del 25 de septiembre de 2016 

Esta formación está incluida en el Programa de Becas del Institut Gestalt.
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PROGRAMA

Del 7 de octubre de 2016 al 23 de abril de 2017 (modalidad extensiva, fi n de semana) 
Horario: Viernes de 19 a 21 h, sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h y domingo de 10 a 14 h

1.200 € (modalidad extensiva) o 1.080 € para los alumnos del Institut 

Esta formación está incluida en el Programa de Becas del Institut Gestalt.
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Posgrado en Coaching 
Deportivo 

2.ª edición / 2017

2016 
2017

El Posgrado en Coaching deportivo está especialmente dirigido a graduados en Educación física (INEF), 
Psicología, Ciencias de la educación y otros grados que buscan formarse en los principios y las técnicas del 
Coaching y de la Psicología del deporte aplicada para el trabajo con deportistas y equipos. 

Se trata de una formación pluridisciplinar en Coaching, Psicología del deporte, Coaching Wingwave®  
y PNL, a cargo de un equipo de profesionales altamente cualifi cados, que acompañan a los alumnos a vivir 
una experiencia formadora, transformadora, gratifi cante y de gran valor para su trabajo con deportistas. 

Durante el curso se desarrollan los conocimientos y competencias necesarias para desarrollar el talento 
de deportistas y equipos, con el fi n de poder entrenar y liderar de forma efectiva como líder-coach.

Los objetivos generales de esta formación van dirigidos a que los alumnos adquieran conocimientos 
y desarrollen habilidades para liderar y desarrollar el talento de deportistas y equipos deportivos; se les 
anima a buscar la excelencia, a aprender de la experiencia y a mantenerse en mejora continua. Los objeti-
vos concretos son la adquisición de conocimientos específi cos de Coaching, PNL y Psicología del deporte 
aplicada: desarrollar nuevas competencias y habilidades, propias de estas dos disciplinas, para desarrollar-
se como líder-coach, y aprender a utilizar de forma competente las herramientas comunicativas propias 
del Coaching Deportivo, incluyendo la escucha activa, las preguntas potentes, la forma de dar feedback  
y la visualización.

Profesorado

Montse Cascalló, Cristina Massons, Oriol Bellés, Xavier Florensa, Xesco Espar, 
Maribel Martínez de Murguía, Xavier Garcia Pujades y Roberto Cuesta

Conferencia informativa

9 de noviembre de 2016      



 

n  Introducción al Coaching Deportivo

n  Autoconocimiento y conciencia de uno mismo

n  Coaching para desarrollar el talento

n  Liderazgo y dirección de equipos

n  PNL y Coaching Wingwave® para el deporte

n  Técnicas de visualización y objetivos

n  Experiencias de líder-coach

Titulación

n  Diploma de Posgrado en Coaching Deportivo por el Institut Gestalt.

Requisitos de admisión

n Grado o licenciatura en INEF, Psicología, Fisioterapia y Ciencias de la educación.

Calendario:

n  Del 10 de enero de 2017 al 20 de junio de 2017 (examen fi nal el 21 de junio)
n  Horario: Martes de 18 a 22 h
 

Precio: 

n  1.650 € 

Consultar descuento del 20 % para entidades concertadas.
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PROGRAMA

Del 10 de enero de 2017 al 20 de junio de 2017 (examen fi nal el 21 de junio)

Consultar descuento del 20 % para entidades concertadas.
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Posgrado en Coaching 
de Equipos  

1.ª edición / 2016-2017

2016 
2017

Los equipos surgen para abordar retos que exigen aunar el talento de muchos. Conseguir que un equipo 
funcione de forma óptima y alcance sus objetivos es una tarea que requiere experiencia, conocimientos 
y habilidades.

El Coaching de Equipos se está revelando como una herramienta potente y efi caz para facilitar los re-
sultados y la excelencia de los directivos, alinear egos e intereses y conseguir altos niveles de rendimiento 
y satisfacción personal. También la Psicología de las organizaciones está realizando aportaciones muy valio-
sas para lograr el funcionamiento óptimo de los equipos. ¿Cómo sería dominar todas estas herramientas? 

El Posgrado en Coaching de equipos es un curso muy completo y riguroso cuyo programa está dirigido 
a organizaciones que necesitan optimizar el rendimiento de sus equipos de trabajo, directivos y profesio-
nales que trabajan liderando equipos o grupos en organizaciones, coordinadores, directores de proyectos, 
entrenadores, mediadores, facilitadores y otros profesionales que lideran y/o coordinan equipos humanos. 
También está diseñado para coaches profesionales y consultores que ya tengan una experiencia previa con 
equipos y que quieran formarse como coaches de equipos.

Profesorado

Jordi Vilà, Montse Cascalló y Marga del Olmo
Antonio Ruiz y Santiago González (profesores invitados) 

Conferencia informativa

14 de septiembre de 2016       



  

 

Titulación

n  Diploma de Posgrado en Coaching de Equipos por el Institut Gestalt.

Esta formación está homologada como CCE (Continuing Coach Education) por ICF y acredita 90 créditos 
de educación continua en Coaching. Estos créditos son válidos para la renovación de acreditaciones ACC, 
PCC o MCC de coaches acreditados por ICF.

Requisitos de admisión

n Licenciatura, grado o diplomatura universitaria.
n Experiencia profesional previa con equipos y formación básica en Coaching y/o desarrollo de personas 
 (se evaluará la idoneidad de cada caso mediante una entrevista individual previa).

Calendario:

n  Del 6 de octubre de 2016 al 23 de febrero de 2017 

Precios: 

n  3.595 € (posgrado completo) 
n  1.635 € (bloque I) / 2.360 € (bloque II + prácticas)
n  1.198 € (prácticas supervisadas, opcional)
 
Consultar facilidades de pago.
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PROGRAMA

 Bloque I. Ampliar la visión 
 para desarrollar colectivos

 Bloque 2. Coaching de equipos:    
 diagnosticar e intervenir

 Módulo I 

n Autoconocerse como facilitador de equipos

(Inteligencia emocional y autoconocimiento; 
la diversidad como riqueza, descubrirse desde 
Target DISC®; cómo interacciono con el equipo)

 Módulo II

n El equipo como sistema
(Sistemas, bandas y equipos; visión, misión 
y valores, cultura e identidad del sistema; roles 
e interacción; motivaciones y expectativas)

 Módulo III 

n Revelar al equipo dónde se encuentra
(Preguntas potentes; momentos y etapas, modelo 
de Tuckman; clima emocional; conversaciones; 
medición e intervención, modelo MyDE®; diseñar 
una herramienta de diagnóstico de equipos)

 Módulo IV 

n Acompañar al equipo al cambio (I)
(Alianza; teoría U; feedback de devolución; 
gestión de confl ictos y comunicación no violenta; 
autoconocimiento; trabajo de Tierras)

 Módulo V

n Acompañar al equipo al cambio (II)
(Tener y querer, descubrir la esencia; Constela-
ciones organizacionales; procesos de Mindell; 
herramientas del mercado; dinámicas; diseñar 
una herramienta de intervención en equipos)
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Equipo
docente

2016 
2017

Oriol Bellés 
Ana Bernáldez
Constanza Calatayud 
Lluís Camino
M.ª Pilar Casanova 

Enrique Escauriaza 
Xesco Espar 
Estrella Fernández 
M.ª Laura Fernández 
Xavier Florensa
Javier Galitó

Montse Cascalló 
Xavier Coll
Roberto Cuesta
Elisenda Dalmau 

Joan Garriga
Mireia Darder 
Vicens Olivé
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Quim Maluquer
Esperanza Martín
Maribel Martínez 
 de Murguía 
Cristina Massons 
Mònica Milà 

Antonio Ruiz   
Anna Sabaté
Paco Sánchez
Vicente Simón 
Marina Solsona

Carola García 
Xavier Garcia Pujades 
Santiago González   
Sandra Iriarte 
Antonio Jorge Larruy
Mariana Machuca

Isabel Montero
Marga del Olmo
Santi Olmo 
Marisa Páez 
Javier Pladevall 
Adela Resurrección

Mercè Soriano
Fernando Tobías 
Jordi Usurriaga 
Jordi Vilà 
Raúl yuste 
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