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EN NUESTRA SOCIEDAD EL CAMBIO SE HA 

CONVERTIDO EN REGLA, Y LA ESTABILIDAD 

EN EXCEPCIÓN. 
 
 

 

CALENDARIO 
8 

 

13 y 15 de Diciembre 
2021, 15:30 a 19:30h    
 

 

 

Las organizaciones necesitan equipos de alto 

rendimiento para lograr ser competitivas en un 

entorno exigente como el actual: lograr hacer 

equipo e ir más allá de la suma de los talentos 

individuales, conseguir la complementariedad y 

la sinergia que les llevan a resultados 

extraordinarios, y todo ello con un buen clima 

laboral.  

 

 

El coaching de equipos ayuda a los líderes a 

acompañar a sus equipos hacia la madurez, 

fomentando su desarrollo, autonomía y 

responsabilidad. 
 

OBJETIVOS 
 

 Conocer en qué consiste el coaching 

de equipos, sus beneficios y el rol y 

competencias clave de un coach de equipos.  

 Adquirir conocimientos y técnicas para 

diagnosticar en qué momento está un equipo 

y qué necesitan hacer sus integrantes y su 

líder para alcanzar la madurez en las tareas y 

en la dinámica de relación.  

 Aplicar un plan de acción personalizado al 

coach y al equipo. 

 

LUGAR 
8 

 

Tempo Consultoría Integral 

Av. Diagonal, 442, 3º 2ª, 08037 

Barcelona, Casa Comalat     Tel 

93.611.63.60 
 

IMPORTE      
8 

 

195€ + IVA 

¡Bonifícate este curso! Tempo 
puede realizar las gestiones 
ante la Fundación Estatal.   

Importe bonificable: 104€ 
 

DURACIÓN 
8 

 

8 horas 
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CONTENIDOS 

 

  

1. Coaching de equipos  

 En qué consiste. Qué no es.  

 Beneficios del coaching de equipos. Momentos para aplicarlo.  

 Rol del coach de equipos. Competencias clave: autodiagnóstico.  
 

2. Entendiendo al equipo  

 Cómo se comporta un equipo de alto rendimiento. El equipo como 

sistema.  

 Fases de desarrollo de un equipo.  

 Roles en el equipo.  

 Disfunciones del equipo.  

 Cultura del equipo.  


3. Herramientas de acompañamiento al equipo  

 Alianza del equipo con su coach. Sesiones y metodología. Método 

GROW.  

 Observación y feedback. Empoderamiento del equipo.  
 

4. Plan de acción  

 Elaboración con supervisión de un plan de acción personalizado para 

aplicar desde el minuto cero.  

 Opción a seguimiento vía correo electrónico, durante las 4 semanas 

posteriores al curso.  
 
 


