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CURSO DE
PROFUNDIZACIÓN 

EN LIDERAZGO

Curso de nivelación 
para acceder al 

Máster en Coaching 
de Mondragon Unibertsitatea



Una vez rematado el curso VIRADA Profundización, las personas que
completaron el Programa VIRADA Liderazgo podrán continuar su itinerario
formativo en el Máster en Coaching de Mondragon Unibertsitatea, que
certifica para la práctica do coaching individual y prepara para la realización 
del coaching de equipos.

En sí mismo, el curso tiene el valor de ahondar en las competencias adquiridas
en el programa Liderazgo, cerrando, de esta manera, un ciclo de formación
orientado al desarrollo o del ejercicio del liderazgo en las organizaciones. 

Por lo tanto, se puede realizar el curso VIRADA Profundización sin que
necesariamente se vaya a continuar con el Máster.

VIRADA Profundización se dirige, exclusivamente, a personas que cursaron el
programa VIRADA Liderazgo.

01. La propuesta

02. A quién va dirigido

VIRADA LIDERAZGO
(Programa de

Liderazgo)

CURSO DE
PROFUNDIZACIÓN 

EN LIDERAZGO
(Curso de Nivelización)

MÓDULO I
Competencias genéricas

de Liderazgo y 
Trabajo en equipo

MÓDULO II
Capacitación básica 

en Coaching

MÁSTER
en Coaching 



20 y 21 de enero de 2023.
17 y 18 de marzo de 2023.

 

Cada grupo que se establezca
marcará su calendario (2

comunidades) entre los dos
encuentros presenciales.

 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

03. Contenidos

04. Acciones y calendario

El Curso de Profundización en Liderazgo contempla, por una parte, ahondar 
en los contenidos abordados en el programa VIRADA Liderazgo y, a su vez,
introducir nuevas distinciones y herramientas provenientes del Máster,
especialmente en incidir en la perspectiva sistémica y preparar para el 
trabajo en equipo.

El curso comienza con el primer encuentro presencial y finaliza con el segundo
encuentro presencial en las fechas señaladas. Éstas son las acciones previstas:

ENCUENTROS PRESENCIALES 

Cada persona participante, en
coordinación con la persona coach
asignada, marcará su calendario (2
sesiones) entre los dos encuentros

presenciales.
 

COACHING PERSONAL

El Equipo facilitador marcará unas
fechas de entrega, acordadas con las

personas participantes para 2
prácticas tutorizadas.

 

TRABAJO A DISTANCIA



05. Más de 64 horas de dedicación

2 encuentros de 2 días de estancia
cada uno (1 pernocta) en Caldaria
Arnoia. 32 horas lectivas.

 

DOCENCIA PRESENCIAL 

2 comunidades, cada una de 4 horas
de duración, en ubicaciones a
determinar por las personas
participantes. 
8 horas de aprendizaje.

 

COMUNIDADES DE APRENDIZAJE

2 sesiones a realizar donde acuerden
participante y coach. 
4 horas de acompañamiento.

 

COACHING PERSONAL

2 prácticas tutorizadas. 
20 horas de práctica (estimación
máxima teniendo en cuenta el grado
de profundidad que cada persona 
quiera realizar).

 

TRABAJO A DISTANCIA

https://www.caldaria.es/arnoia/


JUAN FELIX GARCÍA

Es Doctor en Ingeniería Industrial. 
Coach Ontológico Empresarial. 
Associate Certified Coach (ACC). 
Certificado como Coach Avanzado en Corporalidad y
Emocionalidad. 
Certificado en Constelaciones Organizacionales y 
Coach Sistémico y de Equipos. 
Consultor Mindfulness.

EDUARDO PASCUAL

Ingeniero en Organización Industrial. 
Post-grado en Gestión de Personas. 
Coach Ontológico Empresarial. 
Profesional Certified Coach (PCC). 
Certificado en Constelaciones Organizacionales. 
Coach Sistémico y de Equipos.  

NEREA LIZARRAGA

Diplomada en Ciencias Empresariales y 
Licenciada en Humanidades Empresa. 
Máster en Coaching de Personas y Equipos. 
Formación en Constelaciones con Negocios Familiares.
Certificada en Coaching de Sistemas Relacionales y
Organizaciones.

06. Equipo facilitador

El equipo (coach y profesorado) está compuesto por profesionales de ALGALIA,
Fundación EDE y Mondragon Unibertsitatea.

El equipo de Mondragon Unibertsitatea está compuesto por:



Docencia presencial.
Tutorización de prácticas.
Coaching personal.
Alojamiento y manutención en el lugar de celebración de los encuentros 

Espacio virtual de aprendizaje en Moodle.
Gestiones para la bonificación ante la FUNDAE.

Si accedes desde tu puesto de trabajo, este programa es bonificable por la Fundación
Estatal para la Formación y el Empleo. 

El precio de inscripción por participante es de 1.590 € (el IVA está exento)

La inscripción incluye:

               presenciales (Caldaria Arnoia).

Además:

Plazo de inscripción: 23 de diciembre de 2022.

Pago: 13 de enero de 2023.

El formulario de inscripción está disponible en www.algalia.com.

Responsable Programa Virada 
David Pereiro 
687 87 94 14 

david.pereiro@algalia.com

07. Precio e inscripción

https://www.caldaria.es/arnoia/
https://algalia.com/es/curso/virada-profundizacion/
mailto:david.pereiro@algalia.com

