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Formación Internacional facilitador
en coaching asistido con caballos

ESPAÑA
PADDOCK VALLÈS
Santa Eulalia de Ronçana
(Barcelona)

Creando el cambio…
rediseñando la vida
El coaching es un proceso dinámico, cuyo
objetivo en acompañar a las personas a clarificar
lo que desean e identificar los pasos necesarios
para conseguirlo.
En el coaching asistido con caballos, son ellos
quienes, gracias a su enorme sensibilidad en la
lectura de nuestro lenguaje corporal y nuestras
intenciones, van a ayudarnos a descubrir y
desarrollar los propios recursos y potenciales
para generar los cambios.

OBJETIVOS
• En esta formación, mediante la metodologia de EQUIEMOCIÓN, adquirirás
las competencias y herramientas necesarias para desarrollar el rol como
facilitador en coaching asistido con caballos, tanto para sesiones
individuales como para equipos.
• Además vivirás un proceso de cambio y desarrollo profesional e individual,
a través del cual mejorará tu desempeño profesional y personal.

EL PROGRAMA INCLUYE DOS CLASES ON-LINE Y
SIETE DÍAS INTENSIVOS DE FORMA PRESENCIAL
• 1ª clase on-line 18 de Septiembre de 9 a 10:30 h.
.•
Presencial del 26 de septiembre al 2 de octubre
• 2ª clase on-line 16 de octubre de 9 a 10:30 h.
.

PROGRAMA

El primer día de la formación presencial está dedicado al conocimiento de
nuestros colaboradores los caballos.

09:00 PARTE TEORICA SOBRE LA NATURALEZA DEL CABALLO Y
COMO ACTUAMOS FRENTE A EL
10:30 CAFÉ
11:00 CASOS PRACTICOS (TRABAJO EN LIBERTAD)
13:30 COMIDA
14;30 CASOS PRACTICOS (TRABAJOS PIE A TIERRA)
17:00 RUEGOS Y PREGUNTAS
¿QUE VAMOS A TRABAJAR?
• LA NATURALEZA DEL CABALLO Y LA NUESTRA
• PRESION :REACCION
• LA FRONTALIDAD NUESTRA FRENTE A EL
• COMO NOS COMUNICAMOS CON EL CABALLO , VOLUNTARIA
E INVOLUNTARIAMENTE
• LA SEGURIDAD COMO PREMISA EN EL COACHING CON
CABALLOS

PROGRAMA

En el resto de la formación presencial desarrollaremos los siguientes
temas relacionados con el coaching asistido con caballos:

•

Que es el coaching?

•

¿Que podemos trabajar con el coaching con caballos?

•

El coaching sistémico aplicado a las sesiones con caballos

•

Propósito y objetivos

•

Desarrollando el coach que llevamos dentro

•

Análisis transaccional como herramienta de ayuda al facilitador en
las sesiones

•

Atrezzos para desarrollar la creatividad y el juego en las sesiones

•

Las bases para el trabajo en sesiones individuales de coaching

•

Las bases para el trabajo con equipos

•

Loa valores como ancla de un equipo

•

Las 5 disfunciones de un equipo

•

Cómo elaborar las devoluciones de los ejercicios

•

La importancia de los ejercicios filmados

•

La lectura de los no verbales y su importancia en el autoconocimiento

•

Como crear y desarrollar programas para empresa y/o organizaciones,
y centros educativos

PRACTICAS

Conscientes de que las prácticas son esenciales para
garantizar una buena formación, en esta certificación,
invitaremos a participantes externos, de forma
individual y a un grupo de empresa, para que los
alumnos puedan ver y desarrollar un proceso real de
coaching asistido con caballos.

¿A quién va dirigida
esta formación?

A personas interesadas en desarrollar, de forma profesional,
actividades asistidas con caballos, mediante procesos de coaching.

Para participar en ella, no se requiere ningún tipo de titulación o conocimiento previo de las temáticas a desarrollar.
Al final de la formación se entregará un certificado como Facilitador en coaching asistido con caballos, con la
metodologia EQUIEMOCIÓN.

ESPAÑA – Santa Eulalia de Ronçana (Barcelona)
Precio de la formación: 1.210 euros
(En este precio están incluidas las comidas del mediodía y los coffee breaks)
Para garantizar la reserva de plaza es necesario enviar 250 euros a este
número de cuenta en la Caixa d’enginyers, ES50 3025 0001 1114 3346 9236,
a nombre de Ana Maria Alvarez Crispi.
Dado que las plazas son limitadas el importe de la reserva no será
reembolsable.
Al efectuar los ingresos para el curso se deberá enviar un correo electrónico
a anna@equiemocion.com, indicando el nombre de la persona que hace la
reserva.

Mas información y reserva de plaza:
Anna: +34 636 637 238 * anna@equiemocion.com

FORMADORES

EN LA PARTE DE CONOCIMIENTO DE LOS CABALLOS

Manel Ortiz Puertas
• Guía de itinerarios ecuestres en el medio natural
• Técnico deportivo en hípica
• Juez de doma clásica por la Federación Catalana de Hípica
• Diseñador de PTV de trec por la Real Federación Hípica
Española
• Compitiendo desde 2010 en las disciplinas de raid, doma,
salto y trec .
• En 2017 entra a formar parte de la selección Catalana de
trec hasta día de hoy.
• En 2019 finalista del prestigioso “Raid Le Centaure”.
• Medallista en los tres últimos campeonatos de Catalunya,
• 2021 Campeón de Catalunya y p subcampeón de España
por equipos
•

Medalla de la “Unión de Federaciones deportivas”.

FORMADORES

EN LA PARTE DE COACHING CON CABALLOS

Anna Álvarez Crispi
§

Socia Fundadora de EQUIEMOCIÓN

§

Certificada como Coach Sistémica Transaccional por “Coaching i Comunicació”.

.

§
.

§
.

§
.

§
.

Certificación Internacional en “Systemic Management y Constelaciones
Organizacionales” por Talent Manager y INFOSYON (Internacional Forum for System
Constellations in Organizations)
Certificada en ”The art of leadership”, por "Horse Dream-Private Academy for Horses,
Leadership and Communication”
Enfermera por la Escuela Superior de Enfermeria del Mar (Barcelona) y certificada
como "Practicien Profesionnel en Kinésiologie" por la "Association Belge de
Kinésiologie".
Formada en Competencias Directivas por Coach and Council.

§

Certificada en etología equina por la Universidad de Ucla. (Vzla)

§

Vicepresidenta de la “Fundació Miranda” - Santuari de cavalls lliures

Con una larga experiencia profesional en la gestión y desarrollo de equipos.
Participa como docente en el Postgrado en Educación Emocional y Bienestar de la facultad
de Pedagogía de la Universidad de Barcelona

Bajo la metodología de EQUIEMOCIÓN, hoy en día existen
muchos facilitadores certificados en distintos países como
COSTA RICA, ARGENTINA, MÉXICO, CHILE y ESPAÑA, algunos de
los
cuales
están
representados
en
la
web
www.equiemocion.com

Algunos clientes de EQUIEMOCIÓN
En EQUIEMOCIÓN desde el 2006 trabajamos con empresas, organizaciones
y centros docentes, impartiendo programas de desarrollo personal y
profesional, aplicando siempre el modelo de las competencias
emocionales.

www.equiemocion.com
En Equiemoción buscamos que las personas
puedan desarrollar todos sus potenciales,
en la naturaleza y entre caballos

Desde 2006 líderes en la formación asistida con caballos

www.equiemocion.com
info@equiemocion.com

