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MÁSTER Y DIPLOMA DE POSTGRADO 
EN COACHING SISTÉMICO APRECIATIVO

DIRIGIDO
A todo tipo de profesionales de contextos 
médicos, sociales, educativos, tercer sector, 
administración pública y también de contextos 
empresariales alineados con la responsabilidad 
social corporativa.

DURACIÓN
• Máster: 700 horas en dos cursos de 350 horas.
• Postgrado: 350 horas en un curso.

CRÉDITOS
• Máster: 75 ECTS (European Credits Transfer 

Systems).
• Diploma de Postgrado: 30 ECTS (European 

Credits Transfer Systems).

MODALIDAD
Presencial.

CALENDARIO Y HORARIO
• Máster y Postgrado: de octubre a junio.
• Dos grupos: lunes o miércoles de 15 a 20 h 

(en función del número de aspirantes).
• Espacio psicogenealógico relacional: 

3 seminarios de 10 horas, en fi n de semana. 
Viernes de 15 a 20 h y sábados de 9 a 14 h. 

• Seminarios de fi n de semana: 6 seminarios 
de 10 horas. Viernes de 15 a 20 h y sábados 
de 9 a 14 h.

LUGAR
ISBA
Castillejos, 411, bajos
08025 Barcelona

ALUMNOS
De 10 a 15 alumnos por grupo.

REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Titulación de diploma o grado.
• Entrevista de selección en la cual se valorará 

la formación y la motivación del candidato/a 
y su disposición a sumergirse en un aprendizaje 
generativo.

REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Asistencia a clase del 80%. Evaluación 
continuada.

ACREDITACIÓN
• Máster en Coaching Sistémico Apreciativo por 

la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB).
• Diploma de Postgrado en Coaching Sistémico 

Apreciativo por la Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB).

PRECIOS
• El precio del Máster es de 6.975 €
• El precio del Postgrado es de 2.790 €
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PRESENTACIÓN

El Coaching Sistémico Apreciativo es un proceso 
de acompañamiento a un sujeto (individuo, equipo 
u organización) que expresa una voluntad de 
cambio. Este proceso, estructurado y dinámico, 
promueve la activación de los propios recursos 
y la reconfi guración del contexto y el entorno 
social, generando una mirada hacia su realidad 
más útil para alcanzar su propósito vital. La 
activación de recursos propios hace emerger un 
grado coherente de satisfacción vital; el éxito, el 
dinero o la posición social son, en cualquier caso, 
emergentes de ese proceso y nunca fi nes en sí 
mismos.

La realidad del interlocutor es defi nida 
como interaccional, es decir, basada en 
interdependencias, patrones de interacción 
y redes relacionales. Cuando una persona 
o una organización presentan confl ictos, un 
coach con una mirada sistémica apreciativa 
los ve originados por procesos implícitos y no 
únicamente por errores individuales o mala 
voluntad. De modo que el sujeto siempre puede 
erigirse en un agente de cambio de dichos 
procesos implícitos. La manifestación de un 
sistema (persona, grupo u organización) emerge 
de un orden implicado y requiere la voluntad de 
desvelar misterios apreciativos, y no reducir la 
realidad a protocolos, diagnósticos o etiquetas 
descalifi cadoras o inhabilitadoras.

La base epistemológica (Teoría General de 
Sistemas, Cibernética de 2º orden, Modelo 
de la complejidad, Construccionismo Social, 
Psicología Positiva –Indagación Apreciativa–, 
Neurociencia) se incorpora a partir de un 
aprendizaje generativo y circular de orienta-
ción eminentemente práctica y experiencial.

La propuesta de formación implica un trabajo 
personal del futuro coach orientado a sus propios 
valores, con la atención enfocada a sus procesos 
internos (pensamientos, emociones, 
sensaciones) y hacia un desarrollo comprometido 
con una vida plena, en interacción consciente con 
el propio contexto relacional. La experimentación 
del modelo se construye a través de los 
emergentes grupales.

OBJETIVOS

• Desarrollar diferentes ópticas para entender 
los sistemas individuales, familiares 
y organizacionales.

• Adquirir un mayor nivel de conciencia de los 
propios procesos internos y de relación con 
otros.

• Conectar con el propio proyecto de vida, 
basado en los valores personales orientados 
hacia una vida plena. 

• Aumentar la comprensión del rol de los 
operadores organizacionales como agentes  
de cambio privilegiados.

• Incrementar el conocimiento de diferentes 
instrumentos que pueden ser usados para 
analizar situaciones personales y 
organizacionales, así como para defi nir 
intervenciones útiles en la facilitación 
del cambio. 

• Extender las diferentes habilidades   
de análisis y aproximación a contextos 
específi cos: psico-socio-sanitarios, 
psicopedagógicos, psicojurídicos, aquellos 
asociados a la inmigración y al encuentro 
intercultural, tercer sector, empresariales 
con responsabilidad social corporativa.

• Utilizar mapas de orientación que permitan  
el análisis del propio contexto profesional y la 
adquisición de instrumentos para intervenir 
como agente de cambio.

ESTRUCTURA

El Máster y el Postgrado en Coaching Sistémico 
Apreciativo cuentan con seis espacios lectivos en 
interacción: 

* Una vez terminado el Máster, los alumnos 
tienen acceso a un año de prácticas externas no 
remuneradas.

CASOS 
COACHING 
SISTÉMICO

APRECIATIVO

TUTORÍAS 
PEDAGÓGICAS 
Y DE PROCESO

TEORÍA 
APLICADA AL 

COACHING 
SISTÉMICO

APRECIATIVO

SEMINARIOS
PSICO-

GENEALOGÍA 
RELACIONAL

TRABAJO 
DE FIN DE 
MÁSTER

PROYECTO 
ARTÍFEX DE 
COACHING 

SOCIAL*
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PROGRAMA Y METODOLOGÍA DE 
LOS ESPACIOS LECTIVOS

ESPACIO LECTIVO DE CASOS DE COACHING 
SISTÉMICO APRECIATIVO

PRÁCTICA DIRECTA
En una sala dotada de espejo unidireccional, los 
alumnos del 2º curso trabajan individualmente 
como coaches con clientes procedentes de 
diversos contextos, bajo la supervisión directa 
del equipo docente.

SUPERVISIÓN DIRECTA
Los alumnos asisten a la preparación 
y el desarrollo del caso.
Para cada caso, los alumnos forman equipos 
de trabajo con dos funciones:
• Equipo «espejo» de apoyo al coach (alumnos 

de 2º año).
• Equipo de observadores (alumnos de 1er año).

SUPERVISIÓN INDIRECTA
Los alumnos presentan situaciones propias, 
personales o profesionales, ante sus compañeros 
de grupo y el equipo docente. Se proponen 
perspectivas y actuaciones alternativas que se 
van revisando en las siguientes sesiones. 

El espacio de casos entrena habilidades 
prácticas cognitivas y emocionales orientadas a:
• Generar relaciones útiles y de colaboración.
• Atender al contexto interno (emociones, 

pensamientos o sensaciones propias) 
al observar el contexto externo, es decir, 
los eventos de la realidad.

• Establecer objetivos y estrategias de 
intervención en situaciones personales 
y organizacionales.

• Gestionar confl ictos con alternativas útiles 
a patrones automáticos de actuación.

• Familiarizarse con perspectivas de redes de 
relaciones. 

• Entrenar habilidades como la atención plena, 
la mirada apreciativa o la aceptación. 

ESPACIO LECTIVO DE LA TEORÍA APLICADA 
DEL COACHING SISTÉMICO APRECIATIVO

Espacio grupal dedicado a la construcción  
del saber y la práctica de técnicas y habilidades. 
La integración de las distintas perspectivas 
epistemológicas, teóricas y técnicas se hará  
a partir de una base bibliográfi ca que será objeto 
de exposición y comentario por parte de los 
propios alumnos.

Algunos conceptos desarrollados en este 
apartado:
• Teoría de los Sistemas Complejos.
• Indagación Apreciativa.
• Prácticas de Conexión con el Observador 

Interno.
• Perspectivas postmodernas de la teorización 

organizacional.
• Confi guraciones Organizacionales.
• Teoría del Análisis de Redes Sociales.
• El individuo como instrumento del cambio 

personal y organizacional. Territorios de 
autonomía y zonas de incertidumbre.

• Inteligencia emocional y sensorial.

ESPACIO LECTIVO     
DE TUTORÍAS

Seguimiento individualizado mediante tutorías 
pedagógicas y de proceso personal.

ESPACIO LECTIVO DE PSICOGENEALOGÍA  
RELACIONAL

Se trabajan los sistemas de pertenencia del 
Coach Sistémico Apreciativo. Los objetivos del 
espacio son:
• Identifi car y revisar la transmisión de pautas 

intergeneracionales.
• Favorecer la actualización del pasado.
• Conectar la visión del mundo con lo aprendido 

en los sistemas de pertenencia.
• Revisar los recursos y puntos de infl exión  

en los sistemas de pertenencia.
• Promover cambios.
• Aprender acerca de la dinámica relacional  

de otros.
• Integrar el marco teórico aplicándolo a las 

relaciones interpersonales.
• Comprender y discriminar situaciones que 

pertenecen a la propia experiencia relacional. 
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DE FIN DE CURSO Y JORNADA DE CLAUSURA 
DEL MÁSTER

Cada aspirante realiza, frente a un panel asesor 
de expertos y docentes, una presentación de 
7 minutos sobre su aplicación del Coaching 
Sistémico Apreciativo a un contexto específi co. 
Para la obtención del título será necesaria la 
presentación de un trabajo escrito sobre el 
mismo tema escogido.

Son invitados a la Jornada de Clausura 
familiares, amigos y otras personas interesadas.

PRÁCTICAS EXTERNAS «PROYECTO 
ARTÍFEX»

En colaboración con la Fundación Babel Punto 
de Encuentro, todos los alumnos que hayan 
obtenido el título de Máster tienen acceso a 
realizar prácticas externas supervisadas y no 
remuneradas de Coaching Social Sistémico 
durante un curso académico entero. 

ESPACIO LECTIVO     
DE SEMINARIOS

Relación de algunos seminarios posibles como 
referencia:

L’art del vitrall i el coaching
JOAN SERRA
Mestre vitraller. Poeta.

DOLORS GUIXÀ
Psicóloga. Coach sistémica.

Respiración integral
GUIOMAR BURGOS
Profesora de Respiración Integral y formadora  
de profesores de Yoga.

Gamifi cación
RAQUEL PEDROUSO
Facilitadora de procesos de aprendizaje.
Coach sistémica.

Movimiento expresivo y principios 
del Movimiento Auténtico 
SIMONA QUARTUCCI
Actriz, bailarina, creadora en artes escénicas. 
Facilitadora emocional en Movimiento expresivo  
y Movimiento Auténtico.

Herramientas no verbales y confi guraciones
ÓSCAR RODRÍGUEZ
Formador en Coaching Sistémico. Miembro titular 
de la Asociación Española Bert Hellinger y 
Presidente de la Asociación Internacional EURASYC.

La neurociencia aplicada en el coaching 
PERE BOADES
Neurocientífi co. Doctor en Biomedicina.

JOAN SAN
Profesor de Neuroanatomía. Neurocirujano 
y Neuropsicoterapeuta.

ENRIC VERDÚ
Neurocientífi co. Profesor titular de Fisiología.  
Doctor en Biología.

XAVIER XIFRÓ
Neuroquímico. Profesor de Neurociencia.  
Especialista en funcionalidad neuronal.

Selección natural y evolución aplicada   
a las redes humanas
PABLO HERREROS
Primatólogo y Coach ejecutivo. 
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COORDINACIÓN ACADÉMICA

FÉLIX CASTILLO LÓPEZ
Psicólogo Clínico. Máster en Terapia familiar por 
la UAB. Coach sistémico. Supervisor y consultor 
organizacional.

COACHES DOCENTES

LOLA ALBALADEJO
Trabajadora social y coach sistémica. Formadora 
mindfulness. Instructora MBSR practicum.

MANUEL BECERRA
Licenciado en Historia. Coach sistémico.

ROSA GARRIGA BLASCO
Trabajadora social. Terapeuta familiar. Coach 
sistémica. Supervisora de equipos psicosociales.

DOLORS GUIXÀ
Psicóloga. Coach sistémica.

NÚRIA OLTRA
Psicóloga. Coach sistémica.

ÀNGEL RAMOS
Coach sistémico y profesor experto en el área 
de educación, orientación y motivación.

ELENA STEPANOVA
Doctora en Psicología Social Organizativa. 
Coach ejecutiva.

MERCÈ VALVERDE LUNA
Psicóloga. Terapeuta familiar. Orientadora 
educativa. Coach sistémica.

COACHES ASISTENTES

NÚRIA CASTELLVÍ
Licenciada en Matemáticas y profesora de 
enseñanza secundaria. Coach sistémica. 

MÓNICA GARRIDO
Coach sistémica.
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TESTIMONIOS     
 

«Impacto y descubrimiento, ya no es 
una cuestión profesional, sino personal.»
ÁNGELA
Responsable de RRHH

«Un máster intenso, revelador, que genera 
cambios a nivel personal para acompañar a 
otros a encontrar y a encontrarse. Un encuentro 
con uno mismo que consigue incidir en las 
relaciones; enseñándonos a través de las 
mismas.»
GABRIEL
Coach sistémico

«A hacer se aprende haciendo. Una experiencia 
vital que te ayuda a conectar contigo mismo 
y con los demás.» 
FRANCES
Orientadora de secundaria y terapeuta familiar

«Relaciones personales y orientándome hacia 
la búsqueda de mi proyecto vital.»
MARIFÉ
Trabajadora social

«Un màster que m’ha permès mirar el món  
i a mi mateixa des d’una perspectiva diferent 
a l’habitual, molt útil per anar més enllà; 
un viatge revelador.»
SANDRA
Pedagoga

«Com aquelles coses que marquen un punt 
d’infl exió a la vida, el que aquest màster m’ha 
aportat era inimaginable quan em vaig decidir 
a fer-lo: un profund enriquiment personal que 
demana ser retornat a la societat.»
JOAN
Ingeniero técnico industrial

TESTIMONIOS DE LAS PRÁCTICAS EXTERNAS 
«PROYECTO ARTÍFEX»

«Personalmente encuentro imprescindible 
el hacer prácticas una vez acabado el máster. 
Nosotros hemos tenido la suerte de poder 
profesionalizarnos como coaches gracias 
al proyecto Artífex. Y lo mejor, practicar una 
profesión con la supervisión de un equipo de 
expertos dispuestos a darlo todo. Pero eso no 
es todo, también poder seguir alimentando el 
vínculo de amistad compartiendo la profesión 
con los compañeros del máster, ahora ya fuera 
de las aulas. Una experiencia brutal que ayuda 
a completar el círculo como coach. Estoy muy 
agradecida a Babel por darnos este regalazo.»
ARIADNA
Coach sistémica

«Las prácticas de coaching social en Artífex 
han supuesto una nueva exploración en mí 
misma. Es un proyecto transformador, muy 
potente y sobretodo útil. Me considero una 
persona muy afortunada por haber podido 
trabajar con vosotros aprendiendo y 
saboreando lo que aporta la magia del 
voluntariado. Mis coachees han resultado 
verdaderas Artífex, que me han hecho crecer 
haciendo lo que más me motiva. Estimulante, 
en un entorno amigo y rodeada de personas 
grandes.»
GEORGINA
Coach sistémica

«Para mí, las prácticas han servido para 
dar continuidad y afi anzar lo aprendido en el 
máster. Pese a realizar ya prácticas en éste, 
estas son puntuales debido a diferentes 
factores, como la duración del propio curso. Las 
prácticas de Artífex permiten llevar más casos 
y por lo tanto tener una experiencia más amplia 
y variada, disfrutando de un espacio de 
supervisión (lo cual me parece todo un lujo) 
pero trabajando con más autonomía como 
coach para tomar decisiones y actuar. Es una 
continuación lógica a las prácticas realizadas 
en el máster, que son más dirigidas por el 
equipo supervisor.» 
IVÁN
Psicólogo



MÁS INFORMACIÓN

Secretaría académica
T. 608 176 402 
panakiamcs@gmail.com

Màster Coaching Sistèmic


