CURSO DE

NOVIEMBRE 2019

COACHING A JÓVENES Y FAMILIAS
Construyendo un mañana mejor
“Me he dado cuenta de lo maduros que son
mis hijos. ¡Ahora ya casi no hay discusiones y
todo va como la seda!” (Andrea, madre de
dos adolescentes)
“He aprendido a sacar toda la dulzura y el
amor que guardaba dentro y así dárselos a
quien de verdad lo merecía: mi madre”.
(Raquel, 21 años)
“Me has ayudado a creer en mí mismo, a
conocer mi potencial y sobre todo a sonreír.”
(Najib, 23 años)

Curso dirigido a profesionales que trabajan con jóvenes y familias: Coaches, terapeutas,
profesores, psicopedagogos, etc.
Basado en un método propio innovador y práctico, está creado por coaches especializados en
este ámbito y te ayudará a conocer los principios y herramientas necesarios para acompañar a
este público en su camino a liderarse y así mejorar el mundo.

¿Por qué hacer Coaching a jóvenes y
familias?
Los cambios sociales han afectado
seriamente la forma de relacionarse
de las familias y el proceso de
maduración de los hijos.
Las nuevas tecnologías, la falta de
jerarquías y la sobreprotección
parental, entre otros, han creado un
entorno en el que las herramientas
tradicionales de los padres no bastan.
Ahora más que nunca, se hace
imprescindible cualquier ayuda que
podamos aportar como profesionales.
¿Qué obtendrás en esta formación?
A partir de este curso podrás:
- Acompañar a los jóvenes en
el desarrollo de su máximo
potencial como individuos.
- Ayudar a las familias a crecer en
armonía, reforzando sus vínculos
afectivos.
Además, podrás utilizar el aprendizaje
para tu propio desarrollo personal y
familiar.

¿Cómo lo haremos?
A partir del novedoso método CJF®
(Coaching a Jóvenes y familias),
desarrollado por los facilitadores a partir
de los conocimientos adquiridos de
nuestra extensa experiencia, descubrirás:
- Los soportes sobre los que se basa el
coaching para jóvenes y familias.
- La forma de ser del Coach que más
ayuda.
- Las habilidades y herramientas más
utilizadas en este tipo de coaching.
- Cuáles son los objetivos más frecuentes
de este público.
El aprendizaje
será básicamente
experiencial con
demostraciones
en las que los
participantes
adoptarán los
roles necesarios.

¿Quién facilita el curso?
“Al certificarme, hace 8 años, comencé
a tener clientes adolescentes
desmotivados y desorientados con los
estudios, poco valorados por un
sistema muy centrado en la
inteligencia cognitiva. Eso creaba
conflictos continuos con en la familia.
Mi foco está en trabajar su autoestima
a partir de sus valores y talentos, así
como en la relación entre padres e
hijos para fortalecer los vínculos
afectivos.
Considero muy necesario que haya
especialistas en ayudar a preparar a los
líderes del futuro: ¡necesitamos
vuestra ayuda!”

“Siempre he pensado que hacer
coaching a jóvenes es apasionante,
aunque conlleva una enorme
responsabilidad. En mis primeros años
me tuve que enfrentar con muchos
miedos personales, y buscar las
herramientas que dieran mejor
resultado.
Creo que ahora, después de 10 años
trabajando con ellos, es un buen
momento para compartir lo que he
aprendido como coach… y como
persona.”

Lourdes Bouton
Lda. en Filosofía y Letras por la UB, PCC
por ICF, CPC por ASESCO, CPCC por CTI,
ORSC por CRR.

Carles Ventura
Ldo. en ADE por ESADE, CPCC por CTI,
Youth Impact Diploma por The Coaching
Academy.

Metodología vivencial y participativa, basada principalmente en la práctica.
Viernes 22 y 29 de noviembre de 2019, de 15:00 a 19:30 h.
Sábados 23 y 30 de noviembre de 2019, de 9:30 a 18:30 h.
Barcelona ciudad.
Precio: 495€ (IVA incluido). Socios ICF o ASESCO, 10% de descuento.
Inscripciones: https://bit.ly/2JIT3zh
www.coachingajovenesyfamilias.com
info@coachingajovenesyfamilias.com
www.facebook.com/coachingajovenesyfamilias
Inscríbete ahora y ¡llévate gratis una copia del libro que recoge nuestra metodología!

