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¿Cuáles son las claves de la 
mediación mediante coaching?
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¿Cuál és la importancia de un 
mediador de conflictos para las 

organizaciones y para las personas?
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Con herramientas basadas en 
coaching, PNL, inteligencia 
emocional, teoría sistémica y 
mediación tradicional, los coaches 
podrán actuar como mediadores a un 
nivel superior a la mediación 
tradicional.
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La habilidad y el proceso para crear equipos saludables.

La habilidad de mediar en un conflicto, incluida la 
escucha a mantener y cómo contagiarla a las partes para 
que se comprendan.

El conocimiento sistémico de todos los elementos del 
conflicto.

El proceso de una mediación práctica y empoderizadora.

Servir de canal de entendimiento y ayuda para generar la 
mejora continua dentro de las organizaciones.

A través de este programa, buscamos que los participantes 
puedan adquirir y desarrollar:
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Modalidad de dictado, idioma y acreditación:

A quien va dirigido:

Programa en Español y completamente 
online.

Al final del curso, los participantes 
recibirán un diploma digital como prueba 
de asistencia.

Todas las sesiones son grabadas y los 
participantes tendrán acceso a todo el 
material

Coaches que deseen hacer mediación 
profesional en las organizaciones.

Profesionales de RR.HH. que tienen 
conocimientos de coaching y que 
desean mediar profesionalmente.
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Une la visión sistémica a la habilidad como coach
y conviértete en un gran mediador de conflictos.

Haga su inscripción agora

Seis módulos de 1 hora cada:

Horario: Inversión:
7 PM (España)
Clic para ver los horarios 
del curso en su ciudad

Público general: 99 USD

          Coaches ICC: 89 USD
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https://www.timeanddate.com/worldclock/fixedtime.html?msg=Curso+Online+ICC+Academy%3A+Mediador+de+Conflictos+Laborales+mediante+Coaching&iso=20201027T18&p1=136&ah=1


Trainer Oficial de ICC en España. Abogada. Master en 
Asesor Jurídico en Medio Ambiente y Máster en 
Creación y Desarrollo de Empresas, ambos por la 
Escuela de Organización Industrial (E.O.I.), y Fundadora 
del gabinete jurídico económico, Parga Asociados. 
Practitioner de Programación Neurolingüítica por 
Approaching. Coach Internacional por International 
Coaching Community. Coach Ejecutivo certificada por 
IESEC HUMAN. Experta en Gestión de la Conciliación 
por IDE-CESEM. És mentora de la ICC España.

Licenciado en Económicas con formación en IESE e IE. 
Tras una trayectoria de 14 años de éxito en el BBVA, 
entidad en la que llegó a desempeñar diversos cargos de 
responsabilidad directiva, en 2006 decide abandonar su 
orientación financiera para dedicarse por completo a su 
vocación: el Coaching. Certificado como coach 
internacional por la CC y Master Practitioner por la NLP 
University de Santa Cruz (California), desempeña su labor 
de coaching individual y de equipos en diversas 
organizaciones, como Repsol, Finsa o Xunta de Galicia en 
España y Unilever, Ricoh o GBM en el extranjero.

Sobre los trainers:

Marcela Parga Daniel Álvarez

Más sobre Marcela Más sobre Daniel

https://internationalcoachingcommunity.com/es/marcela-parga/
https://internationalcoachingcommunity.com/es/daniel-alvarez-lamas/


info@internationalcoachingcommunity.com

Coaching the World
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