Técnico
Internacional
en Coaching
de Equipos
Y Resiliencia
Organizacional
Con especializaciones en metodología
AGILE y Coaching de Equipos de Familia

¿QUÉ ES EL COACHING DE EQUIPOS?
El todo es mucho más que la suma de todos

Los equipos son el motor principal del desarrollo de las organizaciones.
Son sistemas donde el valor que aporta el conjunto es superior a la suma de las partes. El éxito de una organización depende de la participación eficiente de un equipo, y esto lo consigue y garantiza antes,
más y mejor el Coaching de Equipos.
Se llama Coaching de Equipos al proceso profesional de acompañamiento a un equipo para alcanzar sus logros que, con una metodología concreta y específica, utilizan los profesionales especializados en
este área.
Nuestro programa es eminentemente práctico y experiencial. Se trabaja el desarrollo de la inteligencia sistémica y relacional y la elaboración de preguntas poderosas y se entrenan juegos y dinámicas que
aceleran el aprendizaje y la toma de conciencia.
El programa está diseñado para asimilar e integrar la metodología
propia del Coaching de Equipos, metodología enriquecida con herramientas prácticas y la base teórica de la Neurociencia para intervenir
de forma eficiente en los equipos con los que trabajen.
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Actualmente el Coaching de Equipos se ha convertido en una necesidad creciente
en las organizaciones debido a que los resultados surgen fundamentalmente de la
fuerza impulsadora y eficaz de los equipos: si el equipo funciona, la organización aumenta su cohesión, motivación, rendimiento y competitividad en el mercado.
Otro factor crítico de éxito en nuestro programa es la comprensión y manejo de la
Resiliencia Organizacional. Identificar los procesos y los factores que hacen posible
que las organizaciones logren recuperarse después de atravesar por cambios y adversidades inesperados. Desarrollar la capacidad de adaptación, de los individuos y
del sistema, con pensamiento resiliente y creativo; utilizar y recrear los propios recursos para mantenerse en el mercado sin perder su esencia diferenciadora forman parte del trabajo exitoso en resiliencia organizacional que llevará a cabo el coach de
equipos formado por nosotros, pues será capaz de promover la actitud y recursos necesarios en el equipo que les lleve a conseguir esa transformación positiva y superadora ante la adversidad.
En el Estudio Manchester Inc Executive Coaching Yields Return On Investment of Almost Six Times Its Cost, realizado por Hay Group, ya advierten de la relevancia que
tiene el Coaching en el mercado. El Coaching tiene un impacto enorme en los comportamientos de directivos y en los resultados de negocio de cualquier organización.
En ese estudio se expresa el rendimiento obtenido como resultado de los programas
de Coaching; una tasa promedio de Retorno de Inversión (ROI) de 5.7 veces la inversión, la cual fue cuantificada por los ejecutivos en más de 100.000 dólares.
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En cuanto a la organización se observaron los siguientes
beneficios:


Productividad (reportada por 53% de los ejecutivos).



Calidad (48%).



Fortaleza organizacional (48%).



Servicio al cliente (39%).



Nivel de quejas de los clientes (34%).



Retención de ejecutivos que recibieron Coaching
(32%).



Reducción en los costos (23%).



Utilidad Neta (22%).

Asimismo, aquellos ejecutivos y equipos que recibieron
el proceso de Coaching lograron las siguientes mejoras:


Sus relaciones con los subalternos (reportado por el 77%
de los ejecutivos).



Sus relaciones con los superiores inmediatos (71%.

EL TRABAJO EN EQUIPO (67%).


Las relaciones con sus compañeros (63%).



El nivel de satisfacción en el trabajo (61%).



Redujeron los conflictos (52%).



Su compromiso con la organización (44%).



Las relaciones con los clientes (37%).
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Es también de gran importancia el ROI Emocional, un intangible
con gran impacto social y organizacional, pues el retorno de la
inversión del capital humano en la organización supone prevención en los riesgos de la salud emocional, aumento de la creatividad, de la motivación, de la capacidad del ser humano por
comprometerse con su sistema, de generar valor añadido en las
acciones relacionadas con los clientes externos e internos; satisfacción y contribución en la construcción de una reputación y
recuerdo de marca, que señala la diferencia de la compañía
con respecto a la competencia.

EL COACHING DE EQUIPOS TRABAJA DIRECTAMENTE EN EL ROI
EMOCIONAL POSITIVO Y DA COMO RESULTADOS:


Excelencia en el trabajo.



Más competencia profesional.



Aumento de la productividad.



Equipos motivados y comprometidos
con los resultados y la mejora continua.



Valor añadido y mejora en la competitividad.



Diferenciación en el mercado.
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En este nuevo ciclo socio económico y digital actual, los equipos y organizaciones que quieran mantenerse en el futuro, tienen necesariamente que revisar los paradigmas en los que se
ha basado su cultura hasta la fecha, cuestionarla y potenciar
nuevas formas de trabajo y relación.
Trabajando los Pilares de la Resiliencia Organizacional y con herramientas clave, el Coach de Equipos será capaz de promover
la transformación necesaria para este mundo actual.

Por rentabilidad y por efectividad, el Coaching de equipos
está siendo hoy en día la metodología de Coaching más demandada en todo el mundo por las empresas, asociaciones
y grupos de trabajo. Más - incluso - que el Coaching Personal.

¿QUIERES ACOMPAÑAR A EQUIPOS GANADORES?
Alineando la misión personal de los integrantes con la misión del
equipo y de la organización, a través de una mayor cohesión y
unidad entre los miembros del sistema. Empleando las mejores
habilidades de Coaching para que el equipo alcance cotas de
excelencia; inspirando y haciendo que con tu presencia profesional, sean capaces de encontrar soluciones.

Objetivos
APRENDER

los principales enfoques de Coaching de Equipos, Sisté-

mico y Relacional y adquirir conocimientos, técnicas y metodología de
diferentes enfoques de Coaching de Equipos a nivel internacional.

PRACTICAR

herramientas, juegos y recursos ad hoc, útiles para lo-

grar un proceso transformacional del equipo potenciando el alto rendimiento en la organización.

VIVENCIAR

individualmente y como miembro del equipo todo el

proceso de desarrollo sistémico.

INTEGRAR

las herramientas aprendidas con prácticas tanto en aula

como con parejas, familias y equipos varios de empresas u otras organizaciones
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PERMITIR que los equipos a través de TU presencia e intervención PROFESIONAL sean capaces de encontrar soluciones porque inspiras seguridad y profesionalidad.
Que los equipos, incrementen las habilidades de liderazgo fomentando el rigor y la productividad en un entorno en permanente evolución.
Que el equipo se cuestione su forma de observar el mundo y las creencias que están operando
en su sistema.

Que sean eficaces y eficientes operando con éxito la metodología de las reuniones delegadas.

SABER

fomentar la definición de objetivos y los planes de acción generando el compromiso

necesario para garantizar su ejecución; acompañando al equipo en la definición de objetivos y
medidas, análisis de la situación actual, identificación de nuevas oportunidades y creación de
un nuevo plan de acción.
Incrementar las inteligencias sistémica, relacional e instrumental del equipo. Fomentar la creatividad y la innovación.

TRABAJAR en la gestión positiva de los equipos y en la Resiliencia Organizacional, con herramientas apropiadas y eficaces para facilitar la resolución de conflictos y la toma de decisiones en la organización.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



A Profesionales que trabajan con personas a su cargo que quieran mejorar la eficiencia de los equipos.



A Líderes que dirijan equipos deportivos, educativos, de investigación, de proyectos...



A Coaches que quieran especializarse y ampliar su mercado.



A docentes que quieran aplicar esta metodología en su trabajo.



A Profesionales en el área de Recursos Humanos que estén interesados en encontrar
nuevas metodologías para intervenir en las organizaciones.



A asesores familiares que deseen incorporar la metodología del Coaching de Equipos
para innovar sus intervenciones con las familias.
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Es imprescindible que los candidatos que no tengan formación previa en Coaching Personal, de al menos 20 horas,
amplíen el programa con el módulo introductorio de desarrollo personal y herramientas de coaching que se lleva a
cabo del 25 al 27 de octubre 2019 y tiene como título “Cómo pasar de dar buena impresión a Ser una persona Impresionante”.

Salidas Profesionales
Trabajar como Coach de Equipos interno en una Organización, proporcionando una mejora y satisfacción en el Capital Humano.

Trabajar como profesional independiente del Coaching de Equipos Full
Time o Part Time según las circunstancias profesionales que se tengan,
Ofreciendo estos servicios a familias, parejas y equipos de toda índole.

Integrarse en Equipos de Orientación en el ámbito Educativo, de Instituciones, Fundaciones, Asociaciones y todo tipo de Organizaciones, logrando ampliar tu oferta de trabajo y de clientes.

Desarrollar proyectos de Coaching para Familias, generando en ellos un
impacto en sus relaciones dentro del núcleo familiar.

Aplicar como líderes en la gestión de equipos, solución creativa a los
problemas y conflictos con recursos novedosos, generando valor y diferenciación en el mercado, con respecto a la competencia.

10

Certificaciones del Programa


Garantía de rigor, calidad y buena formación profesional. ÚNICO programa en el mercado con 12 créditos ECTS universitarios por el Centro
Universitario Villanueva (adscrito a la Universidad Complutense de
Madrid).



Programa Certificado en Calidad por ICD Internacional
(Instituto Internacional de Certificación de Competencias Profesionales y Desempeño Ético)



Certificación del Instituto para la Resiliencia y Desarrollo Emocional
IRYDE.



Los Participantes que superen los requisitos podrán acceder a la certificación personal como profesional de calidad de Coaching de Equipos, según el reglamento especial para servicios de Coaching de la
certificadora de calidad internacional, ICD Internacional.

Los profesionales que imparten este Programa están a su vez certificados en Calidad
por ICDI y su formación y experiencia profesional avala una alta cualificación para la
impartición y evaluación del mismo.
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Beneficios
Con tu sola presencia, vas a ser capaz de inspirar al equipo a dar lo mejor de sí, gracias a los recursos y
a la profesionalidad que adquirirás.
Serás capaz de transformar positivamente los equipos de las organizaciones generando un impacto notorio en su rendimiento y productividad.
Trabajarás con competencia y seguridad y darás un servicio óptimo a tu cliente.
Aprenderás a manejar las competencias profesionales del coaching de calidad y las herramientas necesarias para poder ser competitivos y eficientes en el mercado.
Estarás preparado para superar los requisitos teóricos - prácticos exigidos para obtener el certificado de
ICD Internacional.
Podrás ampliar tu mercado hacia Organizaciones, Instituciones, Asociaciones, etc. de las cuales lograrás que obtengan un Retorno de la inversión, no sólo a la compañía sino también a los profesionales
que hacen parte de ella.

Asegurarás la calidad de tu servicio en el tiempo, pues formarás parte del Observatorio de Calidad de
IRYDE, espacio donde los profesionales del coaching, con una filosofía WIN WIN, contribuyen a la ampliación del conocimiento práctico, de forma continuada, asegurando la calidad en los mismos.
Podrás contribuir al desarrollo de la Resiliencia organizacional trabajando los Pilares de la misma y promover la transformación positiva de las organizaciones en situaciones adversas.
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Carga Lectiva

150 Horas
conforme a la siguiente distribución:
Formación presencial en el aula

60 Horas

Práctica de Coaching de Equipos en organizaciones

20 Horas

Supervisiones presenciales y examen

10 Horas

Módulos Familia y Agile (optativos)

20 Horas

Estudio personal y elaboración de Cuaderno de Bitácora 40 Horas
* Se incrementarán a la carga lectiva 20 horas de la formación “Cómo pasar de dar buena impresión a
Ser una persona Impresionante” para aquellas personas que necesiten la formación inicial de
Coaching Personal.

Módulos
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Módulo I: 15, 16 Y 17 NOVIEMBRE 2019.

Módulo II: 29, 30 NOV. Y 01 DIC. 2019

Objetivos del Programa. Enfoques del Coaching

Emociones colectivas, Feedback y feedforward,

de Equipos. Conciencia sistémica. Diseño

meta competencias, toxinas,

de la alianza. Herramientas de diagnóstico.

psicogeografía, matriz de objetivos. Diseño

Disfunciones de los equipos. Método Grow

y metodología de un plan de acción.

para equipos. Estructura del Coaching

Herramientas de Coaching de equipos y

de Equipos.

aplicaciones prácticas del Lego Siriosus
Play para el trabajo del coaching de

Identidad y cultura (Misión, Visión, Valores).

equipos.

Reuniones delegadas. Dinámicas sistémicas.

Las culturas de empresa. Creencias imperantes
del equipo. Competencias clave de un
Coach de equipos. Herramientas prácticas de
Coaching de equipos. Resiliencia organizacional,
competencias clave.

Prácticas de los alumnos en el aula y feedback
con casos prácticos.
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MÓDULO III - OPCIONAL -

MÓDULO IV - OPCIONAL -

13 - 14 DICIEMBRE 2019

14 - 15 DICIEMBRE 2019

Metodología Agile para Coaching de

Especialización en Coaching para Equipos

Equipos

de Familia

Entender y manejar esta metodología aplicándo-

Mejorar las comunicaciones entre padres e hijos.

la al trabajo del Coaching de Equipos para que

Conocerse y conocer a los demás miembros de
la familia.

éstos tengan la posibilidad de manejar su intrategia al igual que lo hacen las startups que cambian el presente, con el enfoque Agile los equipos gestionarán su plan de acción de forma ganadora.

Manejar de forma más adecuada y equilibrada
las emociones familiares.
Determinar y vivir valores familiares.
Definir objetivos familiares, el proyecto familiar y
los planes de acción de la familia.
Liderar y dirigir la familia para educar de una forma libre y responsable a los hijos.
Vivir la experiencia del cambio en la familia y disfrutar de unas relaciones de mayor calidad.
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MÓDULO INTRODUCCION
25 AL 27 OCT. 2019
“Cómo pasar de dar buena impresión
a Ser una persona Impresionante”
Formación básica necesaria en Coaching
personal para las personas que no la tengan.
Entrenamiento para Soñar y hacer realidad las
Metas que en tu vida te hagan plenamente Feliz.
Conocer las competencias para mantener conversaciones de Coaching de manera profesional
y con rigor científico desde el enfoque específico
de la Resiliencia.
Vivir de manera experiencial el Coaching, a través de una metodología propia basada en: el
conocimiento personal, el coaching funcional y
los estudios específicos de Neurociencia sobre el
desarrollo del cerebro humano que se llevan a
cabo en colaboración con la línea de investigación de IRYDE.

EXAMEN Y ENTREGA DE TRABAJOS - 18 ENERO 2020

Módulo 1: Diagnóstico de Equipo
Fase I: Conceptos y herramientas de diagnóstico. Estructura del Coaching de Equipos.

CONTENIDOS

SESIONES AULA



Objetivos del Programa.

15 Y 16 NOVIEMBRE 2019



Enfoques del Coaching de Equipos.

(10 horas)



Conciencia sistémica.

VIERNES 15 NOVIEMBRE



Diseño de la Alianza.



Herramientas de diagnóstico.



Disfunciones de los equipos.



Método GROW para equipos.



Estructura del Coaching de Equipos.



Herramientas prácticas.

16 - 22 horas
SÁBADO 16 NOVIEMBRE
10 - 14 horas
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Módulo 1: DESARROLLO
Secuencia de sesiones de acompañamiento al Equipo.
Fase II: Los equipos como sistema: Utilización de puntos de influencia y Feedback.

CONTENIDOS


Identidad y cultura (Misión, Visión, Valores).



Reuniones delegadas.



Dinámicas sistémicas.



Las culturas de empresa.



Creencias imperantes del equipo.





SESIONES AULA
16 Y 17 NOVEMBRE 2019
(10 horas)
SÁBADO 16 NOVIEMBRE
15 - 21 horas
DOMINGO 17 NOVIEMBRE

Competencias clave de un Coach de 10 - 14 horas
equipos.
Herramientas prácticas de Coaching
de equipos.
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Módulo 2: EVOLUCIÓN DEL PROCESO
Fase III: Evaluación y verificación de los objetivos propuestos durante el proceso.
Cómo medir el desempeño de los equipos.

CONTENIDOS

SESIONES AULA



Emociones colectivas.

29 Y 30 NOVIEMBRE 2019



Feedback y feedforward.

(10 horas)



Metacompetencias.

VIERNES 29 NOVIEMBRE



Resiliencia Organizacional.



Toxinas de los equipos.



Psicogeografía.



Matriz de objetivos.



Diseño y metodología de un plan de
acción.



Herramientas de Coaching
de Equipos.

16 - 22 horas
SÁBADO 30 NOVIEMBRE
10 - 14 horas
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Módulo 2: PRÁCTICAS SUPERVISADAS
Fase IV: Prácticas de los alumnos en el aula y feedback con casos prácticos.

SESIONES AULA
30 NOV. Y 1 DIC. 2019
(10 horas)
SÁBADO 30 NOVIEMBRE
15 - 21 horas
DOMINGO 1 DICIEMBRE
10 - 14 horas

Módulo 3: Opcional
METODOLOGÍA AGILE PARA
COACHING DE EQUIPOS

CONTENIDOS

SESIONES AULA



Introducción Agile.

13 y 14 DICIEMBRE 2019



Reglas y valores Scrum.

(10 horas)



Coach Scrum Master.



Eventos (Técnicos).



Herramientas Ágiles



Aprendizaje validado y cierre.

VIERNES 13 DICIEMBRE
16 - 22 horas
SÁBADO 14 DICIEMBRE
10 - 14 horas
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Módulo 4: Opcional
ESPECIALIZACIÓN EN COACHING
DE EQUIPOS DE FAMILIA
CONTENIDOS

SESIONES AULA



La Inteligencia Emocional.

14 Y 15 DICIEMBRE 2019



Fundamentos del Coaching Familiar.

(10 horas)



Características de una familia armónicanutritiva.

SÁBADO 14 DICIEMBRE



Principales obstáculos en las familias.



La familia como Sistema.



Fases de un proceso de Coaching Familiar. 10 - 14 horas



Proceso de Coaching Familiar.



Herramienta de Coaching por valores.



Coaching con adolescentes.

15– 21 horas
DOMINGO 15 DICIEMBRE
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EXAMEN Y ENTREGA DE TRABAJOS

CONTENIDOS

SESIONES AULA



Entrega del Cuaderno de Bitácora.

18 Y 19 ENERO 2020



Examen teórico escrito.

(10 horas)



Práctica supervisada sobre un caso real

SÁBADO 18 ENERO

en un equipo.

15 - 21 horas
DOMINGO 19 ENERO
10 - 14 horas

MÓDULO INTRODUCCION AL COACHING PERSONAL
“Cómo pasar de dar buena impresión
a Ser una persona Impresionante”

CONTENIDOS


El cerebro humano. Características, desarrollo y evolución.



Cerebro y proceso de cambio.



Neurociencia y desarrollo del talento humano.



Cualidades de la Resiliencia.



¿Qué es el Coaching?. (Según ICD internacional)



Habilidades estratégicas del Coaching.



Cualidades específicas de un coach. (Según ICDI, OCCI e ICF)



Escucha y Preguntas poderosas. (Según ICDI, OCCI e ICF)



Sesiones de Coaching inspiradoras y habilidades prácticas claves.



Herramientas básicas para utilizar ¡YA! El Coaching.

SESIONES AULA: 25 AL 27 OCT. 2019
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INVERSIÓN - Modelo A1
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TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Contenido
INTRODUCCIÓN AL COACHING PERSONAL (para aquellos candidatos que no tengan formación previa)
MÓDULOS DEL TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍA AGILE
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN COACHING DE EQUIPOS DE FAMILIA

MODALIDAD DE PAGO

IMPORTE

MODO DE PAGO

Pronto pago

2.295 €

20 días antes del comienzo

A plazos

2.595 €

3 cuotas. Primer pago 865 € 20 días antes del comienzo
Dos pagos más de 865 € del 1 al 10 los meses siguientes

INVERSIÓN - Modelo A2
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TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
con especialización en Metodología AGILE y Coaching de Equipos de Familia
Contenido
MÓDULOS DEL TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍA AGILE
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN COACHING DE EQUIPOS DE FAMILIA

MODALIDAD DE PAGO

IMPORTE

MODO DE PAGO

Pronto pago

2.000 €

20 días antes del comienzo

A plazos

2.300 €

3 cuotas. Primer pago 767 € 20 días antes del comienzo
Dos pagos más de 767 € del 1 al 10 los meses siguientes

INVERSIÓN - Modelo B1
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TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
con especialización en Metodología AGILE
Contenido
INTRODUCCIÓN AL COACHING PERSONAL (para aquellos candidatos que no tengan formación previa)

MÓDULOS DEL TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍA AGILE

MODALIDAD DE PAGO

IMPORTE

MODO DE PAGO

Pronto pago

2.095 €

20 días antes del comienzo

A plazos

2.395 €

3 cuotas. Primer pago 798 € 20 días antes del comienzo
Dos pagos más de 798 € del 1 al 10 los meses siguientes

INVERSIÓN - Modelo B2
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TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
con especialización en Metodología AGILE
Contenido
MÓDULOS DEL TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN METODOLOGÍA AGILE

MODALIDAD DE PAGO

IMPORTE

MODO DE PAGO

Pronto pago

1.800 €

20 días antes del comienzo

A plazos

2.100 €

3 cuotas. Primer pago 700 € 20 días antes del comienzo
Dos pagos más de 700 € del 1 al 10 los meses siguientes

INVERSIÓN - Modelo C1
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TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
con especialización en Equipos de Familia
Contenido
INTRODUCCIÓN AL COACHING PERSONAL (para aquellos candidatos que no tengan formación previa)
MÓDULOS DEL TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
MÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN COACHING DE EQUIPOS DE FAMILIA

MODALIDAD DE PAGO

IMPORTE

MODO DE PAGO

Pronto pago

2.095 €

20 días antes del comienzo

A plazos

2.395 €

3 cuotas. Primer pago 798 € 20 días antes del comienzo
Dos pagos más de 798 € del 1 al 10 los meses siguientes

INVERSIÓN - Modelo C2
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TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
con especialización en Equipos de Familia
Contenido

MÓDULOS DEL TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
MOÓDULO DE ESPECIALIZACIÓN EN COACHING DE EQUIPOS DE FAMILIA

MODALIDAD DE PAGO

IMPORTE

MODO DE PAGO

Pronto pago

1.800 €

20 días antes del comienzo

A plazos

2.100 €

3 cuotas. Primer pago 700 € 20 días antes del comienzo
Dos pagos más de 700 € del 1 al 10 los meses siguientes

INVERSIÓN - Modelo D1
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TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Contenido

INTRODUCCIÓN AL COACHING PERSONAL (para aquellos candidatos que no tengan formación previa)
MÓDULOS DEL TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

MODALIDAD DE PAGO

IMPORTE

MODO DE PAGO

Pronto pago

1.895 €

20 días antes del comienzo

A plazos

2.195 €

3 cuotas. Primer pago 732 € 20 días antes del comienzo
Dos pagos más de 732 € del 1 al 10 los meses siguientes

INVERSIÓN - Modelo D2

25

TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL
Contenido

MÓDULOS DEL TÉCNICO INTERNACIONAL EN COACHING DE EQUIPOS Y RESILIENCIA ORGANIZACIONAL

MODALIDAD DE PAGO

IMPORTE

MODO DE PAGO

Pronto pago

1.600 €

20 días antes del comienzo

A plazos

1.900 €

3 cuotas. Primer pago 633 € 20 días antes del comienzo
Dos pagos más de 633 € del 1 al 10 los meses siguientes

¡Te esperamos!
Integrando Excelencia
C/Ríos Rosas, 44 A 2º F 28003, Madrid
+34 91 014 73 89
+34 654 55 44 37 (María Molezún)
informacion@integrandoexcelencia.es

