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Objetivos del programa 

INTERVENCIÓN EN E.A.R. CON COACHING SISTÉMICO 

Enfoque 
 Nuestra idea con este programa es dar respuesta a la necesidad de comprender el 
funcionamiento de la dinámicas del Coaching Sistémico para utilizarlas con garantías de éxito en 
nuestra práctica profesional con equipos. 

Para ello  planteamos un enfoque, basado en nuestra experiencia profesional, trabajando con 
equipos en multinacionales, con la base práctica necesaria que nos permita llevar de la mano a los 
equipos por las diferentes fases hasta convertirlos en equipos de alto rendimiento. 

 Objetivos 
• Recuperar la esencia de los equipos para que de una manera más fluida se orienten a objetivos. 

• Creación de un equipo, pasando por las diferentes fases de Tuckman hasta convertirse en un 
E.A.R. 

• Descubrir  y superar los obstáculos que nos impiden pasar de agregados a E.A.R. 

• Crear un acercamiento a los niveles lógicos y comprender la relación entre el círculo del equipo y 
los niveles lógicos. 

• Comprender y superar el efecto de los estados emocionales del grupo en su desarrollo.  
Bion. 

•Profundizar en el diagnóstico sistémico de los supuestos básicos en equipos y en  
empresas.  



La estructura 

INTERVENCIÓN EN E.A.R. CON COACHING SISTÉMICO 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus et magna lectus. Pellentesque nulla dui, convallis in 
bibendum nec, porta quis turpis. Quisque posuere tellus et ligula convallis sollicitudin. Un programa orientado a cubrir las necesidades de un  E.A.R. 

Introducción 

30 minutos 

En este apartado, 
comprenderemos los 
principios sistémicos que  
existen en las 
organizaciones, 
Profundizaremos en el 
diagnóstico sistémico de los 
supuestos básicos que 
operan en los equipos y en 
las empresas para poder 
elegir herramientas que 
ayuden a potenciar las 
capacidades y los 
resultados de los equipos. 

Módulo 3 Grupo 
operativo y grupo 

emocional 

Módulo 2: Creación del 
equipo. Tuckman. 

Módulo 1: Recuperar la 
esencia del equipo 

4 horas   

Utilizaremos dinámicas del 
Principio Rector en un 
formato de Constelaciones 
Organizacionales para 
generar identidad, 
eliminando después 
obstáculos individuales que 
impiden a los miembros del 
grupo alcanzar identidad de 
equipo con una dinámica 
de coaching sistémico. 

2 horas  

Trabajaremos formatos de 
constelaciones 
organizacionales junto con 
herramientas de Team 
Building, para comprender 
las fases en el proceso de 
creación de los equipos y 
aprenderemos 
herramientas sistémicas 
para pasar de agregados a 
E.A.R. en las empresas. 

2 horas (sesión final) 

En este módulo 
aprenderemos los efectos 
de los estados emocionales 
del grupo en su desarrollo. 
Haremos trabajo sistémico 
con los cuatro elementos: 
grupo supuesto básico, 
tarea y líder. 
Profundizaremos en el 
diagnóstico de los 
supuestos básicos de Bion.  
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INTERVENCIÓN EN E.A.R. CON COACHING SISTÉMICO 

Nota: xxx 

INTRODUCCIÓN 

Principios del Coaching 
Sistémico 
En este workshop los participantes 

conocerán el origen del Coaching 

Sistémico junto con los Principios 

Sistémicos aplicados a la 

organización , su diagnóstico y 

aplicación en el campo laboral. 

Entenderemos las dinámicas ocultas 

que afectan a las organizaciones 

cuando alguno de los órdenes 

sistémicos se transgrede. 

Temas: 
 
 Breve historia de Bert Hellinger. 
 Las Constelaciones Familares y su evolución al Coaching Sistémico y las Constelaciones 

Organizacionales. 
 Los principios sistémicos aplicados a las Organizaciones: pertenencia, orden, dar y 

recibir. 
 Los principios sistémicos: ¿qué sucede cuando se transgreden en la organización? 
 Las variantes en la Organización. 

 Reconocer lo que ya es. 
Quien crea el marco es el que ocupa el primer lugar. 
El nuevo sistema tiene preferencia sobre el antiguo. 
Antigüedad 

  El funcionamiento de la conciencia en los sistemas organizacionales. 
 Conciencia personal respecto a los órdenes de pertenencia, dar-recibir y 

jerarquía. 
La Conciencia colectiva mantiene los tres órdenes  
La Conciencia Individual versus la Conciencia Colectiva 
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Recuperar la esencia del equipo: Contenido 

INTERVENCIÓN EN E.A.R. CON COACHING SISTÉMICO 

Nota: xxx 

MÓDULO 1: RECUPERAR LA ESENCIA DEL EQUIPO 

Recuperar la esencia del 
equipo 
 

Utilizaremos dinámicas grupales 

para generar identidad de equipo. 

Buscaremos eliminar aquellos 

obstáculos personales que 

impiden a cada uno de los 

individuos del equipo acercarse 

con éxito a la misión de la 

organización a través de 

dinámicas de Team Building 

Sistémico.  

 

 
Ejercicios: 
 
 Preguntas de los valores del equipo. 
 Selección por departamentos de la imágenes que acompañarán los valores del equipo. 
 El Coaching Sistémico del Principio Rector. 

Selección del Principio Rector Individual. 
Selección de los responsables de los departamentos de la Identidad de su equipo. 
Selección de los responsables de los departamentos de la Identidad de la 

Empresa. 
 Selección de las imágenes que acompañarán los Valores y la Identidad de la Empresa. 
 Selección de la canción que define la Identidad en la Empresa. 
 Coaching Sistémico de los obstáculos superados. 
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Creación del equipo. Tuckman: Contenido 

INTERVENCIÓN EN E.A.R. CON COACHING SISTÉMICO 

Nota: xxx 

CREACIÓN DEL EQUIPO. TUCKMAN 

Creación del equipo. 
Tuckman 
 
Los participantes experimentarán el 

recorrido de los equipos a través de 

las fases de Tuckman, descubriendo 

primero de manera vivencial, cómo 

un equipo llega a entender en qué 

fase está, para después trabajar en 

grupo obstáculos y recursos que 

permitan por medio de una 

Constelación Estructural alcanzar a 

todo el equipo la fase óptima 

deseada por todos. 

 
Temas: 
 
 De agregados a equipos de alto rendimiento 
 El concepto de frontera y de cohesión 

 Etapas por las que pasa un equipo según Tuckman. 
 Movimiento y percepción individual  del grupo dentro de las fases de equipos de  

Tuckman. 
 Descubriendo obstáculos individuales. 
 El enfoque estructural en Coaching Sistémico. 
 La Constelación Estructural del problema. Trabajo en equipo. 
 Un acercamiento a los niveles lógicos: relación entre el círculo del equipo y los niveles 

lógicos. 
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Grupo Operativo y Grupo Emocional: Contenido 

INTERVENCIÓN EN E.A.R. CON COACHING SISTÉMICO 

Nota: xxx 

MÓDULO 4:Grupo Operativo y Grupo Emocional 

Grupo Operativo y Grupo 
Emocional 
 

En este módulo aprenderemos los 

efectos de los estados emocionales 

del grupo en su desarrollo. Haremos 

trabajo sistémico con los cuatro 

elementos: grupo supuesto básico, 

tarea y líder. Profundizaremos en el 

diagnóstico de los supuestos básicos 

de Bion.  

 

Temas: 
 
 
 Introducción a Bion, los supuestos básicos inconscientes:  

Supuesto básico de independencia 
Supuesto básico de ataque-fuga 
Supuesto básico de apareamiento 

 Grupo Operativo y Grupo Emocional 
 El psicoanálisis en la terapia de grupo de Bion 
 Trabajo Sistémico de los cuatro elementos: 

Grupo  
Supuesto básico 
Tarea 
Líder 

 Profundizaremos en el diagnóstico sistémico de los supuestos básicos 
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Condiciones 

1. El importe total  del curso es de 100 € 
 

2. Condiciones de pago 
a. Para la inscripción se deberá ingresar el 50% del importe total la semana antes de curso al número de cuenta  ES95 

0081 5436 8400 0107 7313.  Indicando en el documento de ingreso : el nombre de la persona y  en concepto: 
Curso de coaching sistémico 

b. .Aquellas personas que requieran factura deberán comunicarlo a la dirección de correo electrónico  
alfonso@cepsinat.com 
c. Esta formación está exenta de iva. 

 
3. El lugar de la formación será en Hotel América en la Calle Provenza, esquina con Enrique Granados 

INTERVENCIÓN EN E.A.R. CON COACHING SISTÉMICO 

mailto:alfonso@cepsinat.com�


Alfonso Hernández 

LOS FORMADORES 

 Consultor y coach sistémico para: TRAM 
Barcelona, Adeslas, Ateneu, Consultora NEXE  
“the way of change” S.L., Consultora Human 
Software S.L., Consultora “Salto con Red”, Muerde 
la Pasta (departamento de R.R.H.H), Pimkie, 
Nutrición Santé & Laboratorios Dietisa, Fundación 
bancaria “La Caixa” (oficina local)… 

 Formador en Coaching sistémico y Constelaciones 
Organizacionales en la   Escuela española 
Mediación (Málaga). 

 Formador de Formadores en Coaching sistémico y 
Constelaciones Organizacionales.  

 Experiencia como Constelador Organizacional y 
Familiar desde 2007 con más de 3000 
constelaciones. 

 Psicólogo General Sanitario Colegiado y 
Licenciado en la Facultad de Filosofía y Ciencias 
de la Educación de Valencia. 

 Experto Nivel II en Constelaciones Familiares por 
Inconsfa (400 horas). Constelador Capacitado por 
Inconsfa. 

 Acreditado por Infosyon en  Coaching Sistémico y 
Constelaciones Organizacionales (200 horas). 
Guillermo Echegaray, Jan Jakob Stam, Guntard 
Weber, Matthias Varga, Insa Sparrer, Christine 
Blumenstein 

 Máster en Gestalt. Centro de Psicología “El Vedat 
de Torrent”. (Valencia). 

Experiencia Formación 



Experiencia Formación 

José Luis Alcaraz 

LOS FORMADORES 

 Ha trabajado en proyectos de cambio integral y 
desarrollo del management, diagnosticando, 
diseñando e implantando en diferentes empresas : 
Banc de Sabadell, La Caixa, Volkswagen Audi, 
Zurich, Skoda, Ford, Precon (Grupo Cementos 
Molins), Agrupación Mutua, Bunge, Grupo Uriach, 
Carrefour, Price WaterhouseCoopers , ESADE 
entre otras 

 Ha trabajado con más de 300 managers en 
procesos de desarrollo y mejora. 

 Cuenta con una experiencia de más de 1500 horas 
de coaching tanto individual como de equipos. 

 Ha dirigido una empresa de servicios de atención 
al menor con varios centros  residenciales de 
acción educativa, durante 3 años, consiguiendo la 
estabilidad económica y el distintivo a la primera 
empresa del sector , a nivel nacional, en tener la 
ISO 9001 

 Diplomado en Relaciones Laborales. U. Barcelona 

 Máster en Desarrollo Organizacional (2 años). 
Universidad Ramón Lllull y el Instituto para el 
Desarrollo Organizacional de Tel-Aviv 

 Curso avanzado de coaching. Instituto 
Internacional Olacoach (Modelo GROW con sir 
John Withmore) (120 horas). 

 Coaching sistémico de equipos (120 horas). Center 
for Right Relationship 

 Coaching sistémico y constelaciones 
organizacionales (400 horas). Con los mejores 
expertos: Bert Hellinger, Guillermo Echegaray, Jan 
Jakob Stam, Guntard Weber, Matthias Varga, Insa 
Sparrer, Christine Blumenstein, Cecilio Regojo 

 Coaching sistémico estructural para equipos. 
Instituto Syst de Alemania … 
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