ESPECIALIZACIÓN EN
COACHING FAMILIAR Y DE
PAREJA
100 HORAS

ARCCO PSICOLOGÍA, COACHING Y FORMACIÓN

¿TE
GUSTARÍA
TRABAJAR
COMO
COACH DE
FAMILIAS Y
PAREJAS?

Ser coach es ayudar a las personas y a sus sistemas a crear el espacio para que puedan
desarrollarse, eliminar bloqueos y poder así avanzar hasta conseguir sus objetivos.
EL ARTE DEL COACHING FAMILIAR familiar consiste en saber hacer coaching, no solo a
las personas individualmente o a la familia en grupo, sino a la vez, con ese TODO formado
por las personas, las relaciones y el sistema en su conjunto, manteniendo al mismo tiempo
a salvo, el espacio de desarrollo de cada uno.
En el desarrollo del coaching profesional, este campo de Especialización está cada vez
más demandado. Es evidente,para cada vez más personas, lo necesario de un cambio
desde lo esencial del sistema global, que provoque a su vez cambios profundos y
duraderos en las dinámicas de relación familiar y en los individuos.
Para ello, hemos comprobado la eficacia de trabajar al mismo tiempo con toda la familia o
los dos miembros de la pareja conjuntamente. Desde ARCCO llevamos años trabajando y
formando desde esta perspectiva sistémica y aplicándola en coaching, terapia,
educación, trabajo con equipos, etc.
Para cubrir esta necesidad, planteamos una formación especializada y práctica, cuyo
propósito es capacitarte profesionalmente para el trabajo con familias y parejas,
desarrollando las competencias necesarias a nivel personal y profesional, dotándote de
las herramientas específicas para ejercer con éxito esta labor.

Para conseguir un cambio
global comienza por el
principio
Pareja- Familia

¿POR QUÉ TE INTERESA ESTA FORMACIÓN?
Si trabajas o deseas trabajar como profesional con familias, parejas, niños o adolescentes, esta formación es
para ti.

MÉTODOS Y HERRAMIENTAS
Conseguirás el método,las herramientas y las claves de
éxito para el trabajo con familias y parejas, descubriendo
las peculiaridades de esta especialización.

EXPERIENCIA
Te aportaremos nuestra experiencia en el trabajo con familias
desde distintas aproximaciones para ofrecerte una
perspectiva integradora y flexible, que permite mayores
posibilidades de resolución en cualquier situación.

COMPETENCIA
Desarrollarás las competencias necesarias para poder
llevar sesiones conjuntas con los miembros de una familia o
pareja y las habilidades para manejar situaciones
complicadas.

PRÁCTICA Y ÚTIL
La metodología empleada no trata de que veas lo que los
expertos saben hacer sino de que tú aprendas a hacerlo
también. Aprenderás no solo el qué, sino que te entrenarás
en el cómo. ¿Resultado? Sabrás realmente hacer coaching
familiar y de pareja.

Con ello, estarás capacitado para ejercer profesionalmente en una nueva línea de especialización.
Te abrirá a un extenso abanico de clientes y te desarrollarás como experto en este campo.

COACHING FAMILIAR CON LA FAMILIA
No es lo mismo hacer coaching sobre temas y objetivos relacionados con la
familia que hacer coaching familiar. Esta formación es única, ya que permite
formarse para trabajar desde el coaching, no solo con personas
individualmente sobre temas de familia o pareja sino además también para
trabajar en procesos y sesiones con toda la familia o la pareja de forma

¿QUÉ LA
DIFERENCIA DE
OTRAS
FORMACIONES?

simultánea y conjunta.
El reto se convierte en una oportunidad para poder facilitar el cambio más
eficazmente y de manera duradera.

LOS FORMADORES Y SU METODOLOGÍA
Además, una de principales claves que nos diferencia son los profesores que
la imparten y su metodología. Desde el paradigma de la co-facilitación, dos
formadores forman equipo entre ellos y con los asistentes, para crear una
experiencia de aprendizaje única.
La extensa trayectoria profesional y docente de los profesores hace que,
más allá de dominar cómo hacer el trabajo, además lo sepan transmitir muy
claramente. Esto, y su experiencia en muy diversas disciplinas
complementarias, posibilita que puedan facilitar el adquirir unos
conocimientos sólidos y profundos y una formación de muy alta calidad.

QUÉ CONSEGUIRÁS
Aprenderás las bases teóricas necesarias para el trabajo con familias y parejas que te permitan
entender cómo trabajar con sistemas.
Podrás adquirir las competencias para manejar una sesión con la familia o la pareja al completo.
Sabrás qué, cuando, cómo y a quién preguntar.
Entrenarás en las herramientas y técnicas eficaces para llevar a cabo procesos de coaching
familiar que provoquen y faciliten los cambios que las familias y las parejas se ponen como objetivo.
Serás capaz de resolver situaciones complicadas en el trabajo con familias.
Conocerás las estrategias para el trabajo con familias en distintos ámbitos de aplicación
sistémicos: formativo-educativo, socio-comunitario, grupos terapéuticos, etc.
Además, podrás realizar durante la formación, un trabajo de desarrollo personal y profesional a
través de un proceso de autoconocimiento y toma de conciencia de tus propios puntos fuertes y
puntos de mejora, así como de los aspectos relevantes para tu propio sistema familiar.

¿QUIÉNES PUEDEN
INSCRIBIRSE?
Profesionales del coaching que deseen especializarse en el trabajo
con familias y parejas.
Profesionales del mundo de la salud, de la educación, de la
mediación familiar, del trabajo social, las humanidades, y de
organizaciones que trabajen, o deseen hacerlo, con pareja, familia,
infancia y/o adolescencia.
Profesionales de otras áreas de conocimiento y personas en general
que quieran alcanzar una visión más profunda y especializada en
este campo.
(*) Al ser una especialización, no se parte de cero y se esperan ciertos
conocimientos previos. Se llevará a cabo una selección en el proceso de
admisión.

Cada familia es única y
especial. Es un arte poderlo
ver para acompañar.

BLOQUE 1: COACHING FAMILIAR Y DE PAREJA. BASES TEÓRICAS Y MODELO DE
TRABAJO
1 - Introducción: Definición, concepto, diferencias y similitudes con el coaching personal y
grupal. Coaching familiar vs coaching de familia.

TEMARIO:
BLOQUE 1

2 - Bases teóricas: Teoría de la comunicación humana, terapia sistémica, constructivismo,
intervención estratégica, centrada en soluciones y PNL. Principio sistémico, sistemas
humanos y sistema familiar.
3 - Normas que rigen en los sistemas humanos y sus violaciones: Pertenencia y exclusión.
Jerarquía e inversión de roles. Equilibrio y desequilibrio.
4 - Conceptos esenciales: Familia y pareja: tipos, estructuras, ciclos, roles, mitos, juegos de
poder.
5 - Competencias básicas: Rapport, calibración y escucha profunda. Circularidad, totalidad
y neutralidad. No directivita. Orientación a la solución.
6 - Estructura del proceso: Modelo de coaching familiar breve.

BLOQUE 2: PROCESO Y SESIONES (PASO A PASO)
Entrevista previa y primera sesión: Elaboración del objetivo del sistema..

TEMARIO:
BLOQUE 2

Segunda sesión y siguientes: Estructura.
Modelo centrado en soluciones: Anclar y ampliar. Establecimiento de
planes de acción sistémicos.
Última sesión: Cierre y despedida. Rituales, seguimientos y auto
evaluación.

BLOQUE 3: HERRAMIENTAS
HERRAMIENTAS DE PROCESO:
Pregunta milagro, SMART Sistémico, Estatuas, dibujos, la casa, genograma
familiar, rueda de la vida familiar y de pareja, búsqueda de excepciones.
Manejo de las preguntas para trabajar con familias y parejas. Preguntas poderosas.

TEMARIO:
BLOQUE 3

HERRAMIENTAS PARA BLOQUEOS:
Circularidad, grow desde la perspectiva sistémica, coaching sistémico.
HERRAMIENTAS DE PNL aplicadas al coaching familiar:
Anclas, disociaciones, reencuadres, rituales.
HERRAMIENTAS CREATIVAS:
Lámpara de los deseos, varita mágica, escudo familiar, muñecos, animales en
acción, radiografía emocional...

TEMA 4. SITUACIONES DIFÍCILES EN COACHING FAMILIAR Y DE
PAREJA. OTRAS APLICACIONES.

TEMARIO:
BLOQUE 4

Manejo de dificultades durante el proceso. Principios sistémicos aplicados a la
relación de ayuda en las complicaciones coach-cliente. Como resolverlos.
Otras especialidades. Coaching aplicado a la infancia, al adolescente. Trabajo con
familias en el contexto educativo. Coaching aplicado a la mediación familiar y
negociación. Coaching y orientación familiar.
Proyecto personal y profesional:
FOT (trabajo con la propia familia de origen).
Cómo implementar tu proyecto profesional.

¿CÓMO APRENDERÁS?

NI TE IMAGINAS LO PRÁCTICO, REAL Y VIVENCIAL QUE VA
A SER...
Las clases son en directo para que puedas preguntarnos lo que necesites. Te invitamos a que te leas por tu parte
lo teórico y venir a clase a trabajar lo práctico, para que puedas avanzar más deprisa y profundamente.
Trabajaremos desde los casos aplicados, con ejemplos y dudas concretas que tengas. Podrás hacer dinámicas con
tus compañeros para vivenciar los aprendizajes.
Realizarás prácticas con familias y/o parejas reales. Veremos tus sesiones y podremos darte feedback individual
para que avances lo máximo. Contarás además, con espacios individualizados para lo que vayas necesitando. Te
acompañamos.
Además, llevarás a cabo un trabajo personal sobre tu propia familia de origen que te ayudará a ser un mejor
profesional, con mayor consciencia y entendimiento. Será un trabajo vivencial muy especial.

¿CÓMO APRENDERÁS?

QUEREMOS QUE SEPAS CÓMO HACER TUS SESIONES. TE LO
PONEMOS FÁCIL Y CLARO.
En las tutorías podrás solventar las dudas y dificultades que encuentres a medida que vayas realizando tus
prácticas con los clientes.
Los vídeos de las sesiones con familias y parejas te permiten comprender todos los detalles para que puedas
modelarte paso a paso.
Te acompañamos con una clase para apoyarte en el desarrollo de tu proyecto profesional.
Tendrás un ebook con materiales para seguir el curso.
Además, tras el curso, seguimos a tu lado: podrás entrar en la comunidad ARCCO con beneficios para sus
miembros, acceder a la videoteca de dudas y tener regalos y también acceso al grupo privado de profesionales
del coaching familiar y de pareja con apoyo y otras ventajas.

¿QUIÉNES SERÁN TUS
FORMADORES?

BELEN SERRANO

MARIMAR SERRANO

Terapeuta y coach de

Terapeuta y coach de

familias

familias

BELÉN SERRANO

MARIMAR SERRANO

´Psícóloga, terapeuta de familia y de pareja, coach

Trabajadora social. Especialista en intervenciones

familiar y de pareja. Mediadora familiar.

sistémicas y coach especialista de familias y parejas.

Profesora Honoraria de la Universidad Autónoma de

Mediadora familiar.

Madrid en el Master de Coaching.

Especilista en constelaciones familiares con wingwave

Formadora en escuelas de Coaching: EFIC, Instituto

y en terapia sistémica centrada en soluciones.

de Desarrollo o Instituto Europeo de Coaching.

Trainer wingwave, Experta en trance generativo,

Master PNL y Trainer en PNL, Hipnosis Ericksoniana.

Master PNL e Hipnosis ericksoniana.

Formadora de profesionales para entidades públicas

Especialista en coaching educativo e intervención con

y privadas en el ámbito de la intenrvención

adolescentes.

psicosocial y familiar.

Desarrolladora de programas de coaching e

Miembro titular de la AEPNL, miembro CPC de

internvención desde hace 25 años para niños y

ASESCO y terapeuta familiar acreditada por la AETF.

adolescentes en centros escolares.

Presidenta de la Asociación de Profesionales del

Implementación de programas de coaching con

Coaching de Pareja, familiar y educativo.

inmigrantes, mujeres, jóvenes en riesgo de exclusión

Coautora del libro blanco del coaching de ASESCO.

y grupos de padres entre otros.

Conoce el resto de la trayectoria profesional en:

Conoce el resto de la trayectoria profesional en:

Pincha sobre este texto

Pincha sobre este texto

RESUMEN DE TU
FORMACIÓN
TODO LO QUE TE IMAGINAS Y LO QUE NO

Aprenderás en la práctica
30 H DE CLASES
STREAMING
Tendrás clases en directo
para aprender a hacer.
Con conceptos,
herramientas, ejemplos,
casos... para que sepas lo
que hacer y cómo hacerlo
en tus sesiones.
Y lo dejamos grabado por
si no puedes asisitir.

3 TUTORÍAS

2 SUPERVISIONES

FOT (TRABAJO

INDIVIDUALES

CON TU FAMILIA

Te acompañaremos paso a

No estás solo.

DE ORIGEN)

paso en todas las dudas

Estamos contigo en tus

Es fundamental tener la

teórico prácticas.

dificultades, para que

propia familia trabajada.

Aportando solución a casos

saques el máximo partido a

Hacemos un trabajo muy

complicados, técnicas

tus prácticas. Vemos cómo

especial tanto con

específicas, reflexiones,

haces y te ayudamos a hacer

materiales, como con un

modos alternativos de

todos los cambios que

encuentro para explorarlo y

hacer... aprenderás

necesitas en tu trabajo como

manejar las cuestiones que

también del grupo. También

coach de familia.

muchas veces nos bloquean

GRUPALES

lo dejamos grabado.

en las sesiones.

*Hacemos un seminario presencial de trabajo con familias y los alumnos del curso pueden asisitir gratuitamente

Y para terminar y después...
FEEDBACK DE
TUS SESIONES
DE EXAMEN
Te daremos feedback sobre
tu sesión de examen para
que puedas aprender hasta
el último momento. Con
indicaciones claras y
concretas para que
continúes creciendo
profesionalmente.

CERTIFICADO

VIDEOTECA DE

ACCESO A

DE

DUDAS

NUESTRA

ESPECIALIZACIÓN

Accede a nuestra

COMUNIDAD Y

Si completas la formación

videoteca de dudas.

teórico práctica tendrás el

Encontrarás las respuestas

certificado de realización del

a muchas preguntas

PRIVADO

curso. Si además pasas las

específicas que pueden

Con ventajas, descuentos,

pruebas,tendrás el título de

surgirnos en nuestra

regalos y apoyo para tu

Especialista en Coaching

práctica profesional.

prefesión con webinars,

Familiar y de Pareja y

Encontrarás las respuestas

tutorías y otras sopresas.

posibilidad de otras

fácilmente y podrás

Dos lugares para tu

certificaciones (consúltanos).

aplicarlo a tus sesiones.

desarrollo profesional..

AL GRUPO

*Hacemos un seminario presencial de trabajo con familias y los alumnos del curso pueden asisitir gratuitamente

Todo lo que necesitas
EBOOK
Ebook con los conceptos, el
proceso y las herramientas,
etc. un material que te
servirá de guía y de apoyo
para sacar todo el partido
a las clases donde nos
centramos más en lo
práctico y aplicado.

VIDEOS DE
SESIONES

MATERIALES Y
HERRAMIENTAS

En la plataforma
dispondrás de un vídeo de
una sesión de familia y otro
de una sesión de pareja.
Estos vídeos irán
acompañados de otro con
la sesión explicada paso a
paso. Qué se ha hecho,

PROYECTO
PROFESIONAL
Dedicaremos una clase a

En la plataforma contarás
con materiales*, técnicas*,
dinámicas*, artículos,
bibliografía y propuestas
de trabajo para que
puedas integrar todo lo
aprendido, profundizando

cómo, para qué...

*Y tendrás el permiso para utlizarlas en tus sesiones tras el curso.

en cada tema.

que puedas desarrollarte
profesionalmente en este
ámbito. Vamos a
acompañarte elaborar tu
propuesta de trabajo y
ofrecerla ahí fuera.
Queremos que te dediques
a ello.
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INICIO DEL CURSO

CURSO LECTIVO

PARTE DE SESIONES

FIN DE CURSO Y

OCTUBRE 2020

(CLASES, TUTORÍAS,

PRÁCTICAS

EXAMEN JUNIO 2021

TRABAJOS, FOT...)

(MENTORIZACIONES

HASTA MARZO 2021

Tendrás las clases y tutorías

Y TRABAJOS)

colgadas así como el ebook y

Comienzo con acceso a la
plataforma e inicio de las
clases en streaming una dos

Con todo colgado en tu

ENERO 2021- JUNIO

los materiales para que

veces al mes.

plataforma.

2021

puedas dusfrutar de ello.

.

¿QUÉ TÍTULO OBTENDRÁS?

Si se asiste a la formación y se realizan los trabajos con
aprovechamiento, se te entregará el certificado de asistencia y
aprovechamiento a la formación.
Si además de esto, se entregan las sesiones grabadas y se comprueba
que has adquirido las competencias adecuadas y superas todos los
requisitos, se te entregará el diploma certificado:

“ESPECIALIZACIÓN EN COACHING FAMILIAR Y DE PAREJA”
Consúltanos si quieres conocer más detalles sobre este tema.

¿CUANTO VAS A
INVERTIR?

POR TODO EL PROGRAMA MÁS
LA INVITACIÓN AL
SEMINARIO PRESENCIAL
Precio: 1116€ + IVA = 1350€

CORREO ELECTRÓNICO
arcco@arccopsicologia.es
formacion@arccopsicologia.es
PARA MÁS INFORMACIÓN O
PARA INSCRIBIRTE

TELÉFONOS
692177431/ 636978367

CONTACTA CON NOSOTROS

PÁGINA WEB
www.arccopsicologia.es

