
FÉLIX CASTILLO LÓPEZ

MATRÍCULA Y PAGO:

Psicólogo Clínico. Director del Postgrado y del Master en Coaching Sistémico de la Universidad Autónoma de Barcelona. 

Terapeuta familiar y supervisor docente acreditado por FEAP y FEATF. Su especialización es la aplicación del modelo 

sistémico al coaching, al trabajo con profesionales e instituciones de contextos psico- socio-sanitarios y al desarrollo 

organizacional. Actualmente es consultor y supervisor de equipos de trabajo, coach personal y de organizaciones y 

director de proyectos innovadores en coaching. Es profesor docente invitado en diversas universidades e

instituciones de Europa y Latinoamérica.

Viernes 15 de febrero de 2019, de 16:00 a 21:00 hrs 

y sábado 16 de febrero de 9:30 a14:30 hrs

El Coaching Sistémico es una propuesta que consiste en ampliar el ámbito de intervención de la Práctica Sistémica a 
situaciones de demanda de intervención individual y/o organizacional. Es una brújula para la complejidad. 

La Práctica Sistémica que proponemos tiene además la vocación de de�nirse como Apreciativa, en el sentido 
de la Indagación Apreciativa (un estilo de consultoría organizacional creado por David Cooperrider), 

que nos parece muy útil asociar con el modelo sistémico. 

Son propuestas prácticas orientadas a la plenitud vital versus a la felicidad y asumen la importancia del estrés positivo 
(eutress) para generar nuevas capacidades vitales. Veremos también desde la Práctica Sistémica el trabajo con el Contexto 

Interno (eventos privados del individuo: pensamientos, emociones y sensaciones), y el Contexto Externo (conjunto 
de relaciones y experiencias reticulares que inscriben la vida de los sistemas).

Nos acercaremos a las organizaciones desde una perspectiva basada en las redes informales, y debatiremos 
sobre cuáles son las dinámicas de poder más relevantes a considerar en el arte de navegar en las Organizaciones. 

Navegar en las  Organizaciones requiere, para una navegación plena, la elaboración y el compromiso con un Propósito vital 
y profesional.  Abordaremos las características de ese trabajo de conciencia profesional y su relación con los mandatos

transgeneracionales que cada individuo porta y con los patrones organizacionales que constituyen mandatos 
profesionales a menudo opacos e implícitos. Veremos asimismo casos planteados por los/as asistentes, 

aplicando la perspectiva y técnicas vistas a lo largo del taller.

Inscripciones hasta el 11 de febrero: 125€

A partir del 12 de febrero: 140€

FOCUS. Plaza Mariano de Cavia, 1. 

Escalera derecha, 1º- C. Madrid

FOCUS. Formación en terapia sistémica y narrativa.
http://focusmadrid.com/talleres/

Correo: info@focusmadrid.com  Teléfono: 659 18 56 64

ORGANIZACIÓN
Y SEDE DEL TALLER:FECHA Y HORA:


