Acta de la Reunión del “Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching” del Colegio de Madrid, del día
27 de enero de 2010, de 19 a 21 h.
Asistentes:

17

Temas tratados y acuerdos tomados
1. Presentación de nuevos miembros.
2. Debate sobre la importancia de resaltar el valor añadido que tiene un coach al ser además psicólogo. Se
destaca el aspecto muy relevante que en coaching tiene la formación transformacional de la persona. Se reitera
la importancia del lema elegido por el Grupo: “SIN LÍMITES SOMOS MÁS”
2. Reunión del Grupo (equipo) y Comisiones de trabajo
Se asignan roles para el desarrollo de la sesión.
2.1. Formación y promoción del coaching. Se presentan las propuestas de esta Comisión:
-

Curso sobre coaching en el mes de marzo (publicado en la Guía del Psicólogo)

-

Ciclo de 12 conferencias monográficas sobre coaching con una duración de 2 horas cada una y se
ofrece a todos los colegiados. Se solicita a los asistentes la sugerencia de ponentes para esta serie de
conferencias.

-

La II Jornada sobre psicología y coaching de 2010 versará sobre Estrategia Empresarial, Liderazgo y
Coaching. La idea es incluir ponencias dos importantes intervenciones de Universidades y otros
expertos de la UE, además de tres presentaciones de tres grandes empresas. Las fechas tentativas
para la realización de la Conferencia que se proponen son finales del mes de septiembre o principios
de octubre.

Herramientas para el Coach. La responsable de la Comisión plantea que se realizarán, tal como se habló en
la última reunión del GT, una presentación al mes, coincidiendo con la reunión del grupo. La cita para el mes de
febrero está cerrada con la empresa HPI para presentar ASSESS y DISC. ASSESS para el día 17.
Bibliografía sobre coaching. La responsable de la Comisión indica que de los libros seleccionados
inicialmente, ya existen tres títulos con reseñas, facilita el listado de los títulos a los asistentes. Plantea la duda
de cuál será la forma de manejar las reseñas y se decide hablar con la responsable de informática para estudiar
distintas opciones. Se mandará conjuntamente con el acta un listado de propuestas de títulos con el fin de
elaborar un listado bibliográfico lo más amplio posible. Se revisará un listado reciente (año 2009 y 2010) para
chequear aquellos títulos que correspondan con temas de liderazgo y/o coaching. Asimismo se propone facilitar
un listado bibliográfico de una escuela de formación, compuesta por más de 100 títulos. Otro interviniente,
propone que se incluya también los recursos de las bases de datos de artículos científicos a los cuales él tiene
acceso. Se le propone que se integre en la Comisión. Se decide revisar el modelo de reseña con el fin de incluir
aspectos que pueden ser de interés como el punto de vista psicológico que aporta cada título, etc. Para ello dos
componentes del grupo se comprometen a hacer una revisión del modelo existente. Se plantea recopilar los
abstract de los artículos y organizarlos por áreas.
Información sobre Cursos y Eventos. No se presentan novedades de esta Comisión.
Web/Foro.. Se pide a los asistentes que se den de alta. Se dará un margen para ver si este es la mejor opción
y si se considera más oportuno, se estudiaría la opción de elaborar un foro externo a la página del COP.
Feedback del Coach de equipo. La coach de equipo, da FB al equipo sobre su funcionamiento (roles) durante
la sesión y pregunta al equipo si le valen las decisiones tomadas de esta manera.
Haciendo “Cocina”. Se debate sobre la necesidad de elaborar un orden del día de forma anticipada a la
reunión. Un miembro propone elaborar un procedimiento en el que se sintetice brevemente la definición de los
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roles, se incluya una pequeña presentación, de modo que todo asistente que acuda por primera vez tenga
acceso a esta información de manera sencilla. El líder solicita que sea él quien se encargue de elaborar este
procedimiento y él accede a realizar un boceto.
En esta reunión se definirá el orden del día y se plantea la posibilidad de asignar los roles de forma rotativa. La
coach enviará una breve descripción de los cuatro roles (incluido el del líder).
Por último la coach plantea que el grupo tiene que autogestionarse y debe ser él mismo quien reclame que se
respeten los roles.
4. Próximas reuniones
La próxima reunión será el 17-02-2010 de 19:00 a 21:00, con el siguiente orden del día: (Nota: Se retrasó al
24).
Presentación de la Herramienta
Reunión del Grupo de Trabajo. Orden del día:
1.

Validación del Orden del día

2.

Presentación y acogida de nuevos miembros

3.

Asignación de roles

4.

Informe de las Comisiones

5.

Ruegos y Preguntas

6.

Feedback

7.

Cocina

2/2

Acta de la Reunión del “Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching” del Colegio Oficial de Psicólogos
de Madrid del día 24 de febrero de 2010, de 19 a 21 h.
“SIN LIMITES SOMOS MAS”
Asistentes:

25

Orden del día:
1. Presentación de herramienta para el coach
1. Recepción de los nuevos miembros.
2. Asignación de roles.

3. Informe sobre Comisiones.
4. Ruegos y preguntas.
5. Feedback.
6. Cocina.

Temas tratados y acuerdos tomados
1. Presentación de herramienta para el coach
La presentación de las herramientas Reportes Assess de Desarrollo y DISC a cargo de D. Luis F. Suárez
Casas, de la empresa HPI (Human Perspectives International), de 19.15 a 20.20 horas.
1.1. Reportes Assess de Desarrollo
ASSESS es un sistema que estructura de forma activa la gestión por competencias en el ámbito laboral de
cara a los objetivos de la compañía. Con ayuda de una herramienta on-line permite medir el potencial de
las personas en el trabajo frente a las competencias establecidas, además puede crear las competencias
de la compañía y si ya existen puede homologarlas a la herramienta ASSESS.
1.2. DISC
PERFIL DISC es una herramienta de evaluación de conductas que permite a las personas tener una mejor
comprensión de su propio comportamiento y el de otros en un ambiente particular.
1. Recepción de los nuevos miembros.
Se solicitud sus correos electrónicos para enviarles información.
2. Asignación de Roles.
Se asignan: Aceleradora de decisiones, Medidora del Tiempo y Moderador.
3. Información sobre Comisiones de trabajo
3.1. Formación y promoción del coaching. Se presentan las propuestas de la comisión:
-

Se ha convocado y publicado en la Guía del Psicólogo el Curso de Psicología y Coaching Ejecutivo
(Nivel I) que tendrá lugar en el mes de abril.

-

Ciclo de conferencias sobre psicología y coaching: Se han programado un total de 16 conferencias
con 17 ponentes. Se ha publicado en la Guía del Psicólogo y editado díptico. Se ha invitado a los
ponentes a que elaboren artículos que pudieran ser publicados en la revista Capital Humano.

-

Sobre la II Jornada sobre psicología y coaching de 2010 se comenta que no han habido cambios. El
planteamiento de esta Jornada, como se ha comentado en anteriores reuniones agrupará la visión
académica en las sesiones de mañana, incluyendo a algún representante de la Universidad Española
(pendiente de confirmar e invitar) y la visión práctica y profesional en las sesiones de tarde.

3.2. Herramientas para el Coach. Se presentan las propuestas de la Comisión:
-

Previsto para el mes de marzo una presentación por parte de la empresa Insight de algunas
herramientas.

-

La presentación de herramientas del mes de abril correrá a cargo de Quality Psicólogos.

-

Se propone al Grupo de Trabajo que en el mes de abril se valore nuevamente la conveniencia de
presentar una herramienta al mes o bien valorar otras posibilidades.

Asimismo se aclara desde la Comisión que se tienen previstas más herramientas para presentar en los
meses siguientes. El GT propone a esta Comisión la posibilidad de hacer monográficos sobre alguna
herramienta. Asimismo se propone estudiar la posibilidad de licenciar al GT en alguna herramienta,
llevando a cabo una valoración de costes, etc. previamente. Por último, se recuerda la propuesta de una
reunión anterior sobre la oportunidad de llevar a cabo una jornada práctica sobre alguna herramienta..
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3.3. Bibliografía sobre coaching. Se han elaborado una ficha y pautas para elaborar la reseña, de modo que
cualquier miembro del Grupo pueda fácilmente elaborar una reseña para compartir, que se hará llegar a
los miembros del GT en breve. Por otro lado un miembro del GT plantea que su propuesta lanzada en la
anterior reunión va a llevar más tiempo del previsto, dada la cantidad de información encontrada. Solicita
que se defina las palabras clave para acotar las búsquedas y plantea que a partir de semana santa podrá
presentar unos índices temáticos. Se acuerda acotar los términos a Coaching, Ejecutivo, Psicología.
Se propone a la Comisión que solicite un espacio en la Guía del Psicólogo para incluir una de estas
reseñas al mes, pudiéndose ofrecer a cambio pedir a la editorial la donación de un par de ejemplares del
manual reseñado para el fondo de la biblioteca del Colegio.
3.4. Información sobre Cursos y Eventos. Se ha enviado información sobre un evento que está pendiente de
hacer llegar al GT.
3.5. Web/Foro. Dado que sobre este tema existen muchas propuestas y dudas sobre la opción más viable, se
propone hacer un monográfico o dedicar un tiempo específicamente para analizar las distintas propuestas
y tomar una decisión (crear un grupo en Linkedin, el foro del COP, etc.). Se acuerda dedicar 30 min. de la
próxima reunión del GT, es decir de 20 a 20.30 horas, a esta Comisión.
4. Ruegos y preguntas. No se producen.
5. Feedback del Coach de equipo. Las Coaches dan FB respecto de los roles desempeñados:
Rol de medidor de tiempo: Aclaran que su papel es avisar únicamente del tiempo restante y del tiempo
que se ha sobrepasado, dejando que sea el equipo o grupo quien decida como gestionarlo.
Rol del acelerador de decisiones: Plantean que, tras una breve intervención al inicio de la reunión, en la
que se preguntó si se estaban representando los roles., se vio potenciado.
Rol del moderador: Se reseña que éste ha dado juego a la participación de todos los miembros. Asimismo,
debe ser éste quién gestione la agenda u orden del día, no el líder como ha sucedido en esta reunión.
En esta ocasión ha vuelto a existir una mayor direccionalidad hacia el líder.
Preguntan las Coaches de equipo la pregunta de si existe en la actualidad un criterio para dar la palabra y si
sería interesante para el grupo plantear alguna decisión sobre esto.
6. Cocina.
El líder plantea al grupo una inquietud: ha tenido la pulsión de no asistir, esto lo relaciona con la observación
de las Coaches sobre la direccionalidad hacia su figura.
Un miembro comenta que ha elaborado la síntesis constitucional y de consolidación, lo que acordamos en
llamar el procedimiento, está pendiente de despachar. Asimismo, plantea la importancia de seguir trabajando
en este documento y lanza al grupo la pregunta sobre la posibilidad de crear una figura alternativa al líder,
para poder tomar su papel, en caso de que éste no pudiese asistir a una reunión, (secretario, vicelíder, etc.)
La responsable del Rol de medidor de tiempo plantea que no se ha sentido bien en su rol por la sensación
de tener que “hacer correr” al grupo. Otro comenta su sensación positiva ante la agilidad con la que ha tenido
lugar la reunión y la necesidad de plantearnos que el método está a nuestro servicio por lo que podemos
adecuarlo a ello.
Finalmente, se plantea la posibilidad de dedicar una sesión a revisar cómo estamos, como Grupo y sus
miembros.
7. Próximas reuniones
La próxima reunión será el 17-03-2010 de 19:00 a 21:00, con el siguiente orden del día:
Reunión del Grupo de Trabajo. Orden del día:
1.

Presentación de la Herramienta

6.

Informe de las Comisiones

2.

Validación del Orden del día

7.

Ruegos y Preguntas

3.

Presentación y acogida de nuevos miembros

8.

Feedback

4.

Asignación de roles

9.

Cocina

5.

Debate sobre el Foro (30 min)
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Acta de la Reunión del “Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching” del COP de Madrid, del día
17 de marzo de 2010, de 19 a 21 h.
“SIN LIMITES SOMOS MAS”
Asistentes:

17

Orden del día:
I. Presentación de herramienta para el coach.
II. Reunión del Grupo de Trabajo
1. Recepción de los nuevos miembros.
2. Asignación de roles.
3 Recepción de los nuevos miembros.

4.
5.
6.
7.
8.

Monográfico sobre el Foro.
Informe de las Comisiones.
Ruegos y preguntas.
Feedback.
Cocina.

I. Presentación de herramientas para el coach
Presentación de la herramienta Insights Discovery a cargo de D. Francisco Otegui, de la empresa INSIGHTS
ESPAÑA, en el espacio de 19 a20 h.
Resumen de la exposición: Ver al final del presente documento.
II. Reunión del Grupo de Trabajo
Temas tratados y acuerdos tomados
Se acuerda destinar el tiempo necesario para abordar todos los temas incluidos en el orden del día por lo que la
hora de finalización de la reunión de hoy, se propone que sea las 21.15 horas.
Se modifica el orden del día, asignando los roles antes de la recepción de los nuevos miembros.
2 Asignación de Roles.
Se asignan roles para la sesión: Acelerador de decisiones, Medidora del Tiempo y Moderador
Se valida el Orden del día.
3 Recepción de los nuevos miembros.
El Moderador da la bienvenida a los seis nuevos miembros y se comenta la existencia del documento de
síntesis en el que se recogen los fundamentos del Grupo de Trabajo y que se hará llegar a los nuevos
miembros. Se les pide que se presenten brevemente:
4 Monográfico sobre el foro.
Dos personas que tenían propuestas para este debate, no han podido asistir por la coincidencia de esta reunión
con una conferencia en el ICF en la que un miembro del grupo es además ponente. Por ello, antes de empezar
el debate, el líder plantea que se buscará cambiar el día de la semana para la reunión del GT y evitar que
coincida con los eventos del ICF.
Se invita a Miguel Corbacho, el responsable de Formación del COP para que informe al GT de un nuevo
proyecto para implantar un aula virtual en el Colegio.
Actualmente se están estudiando las alternativas para crear una plataforma y aula virtual, en la que se incluya
además de la formación la gestión del conocimiento. La previsión es que a esta plataforma se acceda a través
del portal del COP. El portal alojará una zona multimedia además de los foros de los grupos de trabajo en los
que se podrá tener video conferencias y subir archivos.
Previsiblemente en un mes tendrá una propuesta más elaborada y posiblemente pueda estar implantada en el
mes de septiembre. Se inicia una ronda de preguntas:
Tras una serie de aclaraciones, se propone entonces esperar un mes para saber si se podrá llevar a cabo este
proyecto y en base a esto, tomar una decisión. Mientras tanto seguir funcionando con el correo electrónico
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como hasta ahora, para evitar cualquier tipo de riesgo en cuanto a accesos de personas que no sean del grupo.
Se adopta esta decisión por parte del grupo.
5. Información sobre Comisiones de trabajo
5.1. Bibliografía. Se presentan las propuestas de la comisión:
La comisión ha elaborado una hoja de cálculo con más de 200 títulos, en la que se incluyen una serie de
campos a rellenar por la persona que realice la reseña. El documento se ha sometido a feedback y algunos de
los campos incluidos son: utilidad para el coach, aportación diferencial, conexiones con la psicología: autores,
teorías, etc., área clave, aplicación, lector, etc. Si el grupo aprueba este formato, se empezaría con los títulos
incluidos en esta primera etapa y más adelante, se podrían incluir más.
Desde el grupo se pregunta si se incluirán más títulos ahora, a lo que se plantea desde la comisión la
conveniencia de iniciar con los títulos recogidos en estos momentos e ir actualizando el listado, una vez que se
avance con las reseñas actuales.
Desde el grupo se plantea la opción de que cada lector añada su reseña, es decir, que podrá haber más de
una reseña por título. La comisión llama la atención de que en este caso, existirán tantos criterios como
reseñas de un mismo libro.
Se plantea qué hacer con los campos numéricos para conocer a qué hacen referencia. No se llega a un
acuerdo, se plantean opciones (crear un listado, mantener los números).
Desde la comisión se pide el compromiso de cumplimentar todos los campos que aparecer en el documento
cuando se realice una reseña.
Se plantea el interés de incluir un campo en el que se recoja si es útil para el coach o para el coachee y
catalogar la utilidad de forma que se facilite la búsqueda, existiendo una categoría única por libro.
Por el momento, hasta que exista un foro en el que se pueda alojar el archivo y que cada persona pueda
acceder a él para cumplimentarlo, será la comisión la encargada en actualizarlo. Por lo que se deberá enviar
por correo electrónico a algún miembro de la misma.
Se elaborará un documento similar para las referencias de los artículos de revista, aunque esto llevará más
tiempo al existir un número muy elevado de estos.
5.2. Formación y promoción del coaching. Se presentan el informe y las propuestas de la Comisión:
1º) El Curso de Psicología y Coaching previsto para abril.
2º) La 2ª Jornada sobre Psicología y Coaching Ejecutivo está aceptada por parte de los ponentes de la
Universidad de Sydney y del Reino Unido, y está pendiente la confirmación de un ponente de una Universidad
española. Se pretende estructurarla en torno a tres ejes: la Universidad (ciencia), los psicólogos que ejercen
como coaches (profesión) y las empresas (grandes empresas) que contratan sus servicios (estrategia). El título
de la conferencia por lo tanto sería Psicología y Coaching: Ciencia, profesión y estrategia empresarial.
Al día siguiente, o el anterior, de la jornada se llevará a cabo un taller con los ponentes de las universidades
australiana e inglesa, con un aforo más pequeño.
6. Ruegos y preguntas.
Se plantea sobre el documento de síntesis que permite al grupo un referente de identidad que en los objetivos
no se pueden hacer cambios puesto que son fundacionales y están aprobados tal y como aparecen en el
redactado.
Existen unas sugerencias de Isabel, aunque en estos momentos no está en la reunión.
Elena hace también un par de observaciones para añadir a los objetivos del Grupo de Trabajo:
1. Resaltar o destacar el valor diferencial del Psicólogo como Coach.
2. conseguir que el Coaching llegue a a ser una especialidad académica universitaria dentro de la Psicología.
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7. Feedback del Coach de equipo. Las Coaches de equipo plantean que se ha habido una puesta a punto y
que se nota: “el coche va más suave”. El grupo ha funcionado con mayor agilidad, la información ha circulado
muy bien, con mayor fluidez, los roles se han asignado en dos minutos y han funcionado muy bien los tres,
cumpliendo cada uno su papel. La presentación de los nuevos miembros también ha sido fluida, en contra del
miedo de que esto conllevase mucho tiempo. También el papel del líder ha variado, aportando información para
después trabajar en equipo. El protagonismo ha estado más repartido, no se ha buscado al líder como apoyo,
se ha participado con fluidez. No se ha polarizado y la dinámica ha funcionado con muchos intervinientes.
Las oportunidades de mejora están en afianzar esto para las siguientes reuniones.

8. Cocina.
El líder plantea al grupo una pregunta ¿cómo hacemos para afianzar la constancia del grupo, con los miembros
que acuden de forma constante o cómo? Plantea la necesidad de implicación en el trabajo del equipo, de que
haya compromisos para que el grupo crezca.
Se propone dedicar unos 15 minutos en la siguiente reunión para tratar la consistencia del grupo, se pide que
se traigan ideas elaboradas, sin olvidar el lema del grupo y exponerlas. Se pide incluir esto en el orden del día.

4. Próximas reuniones
La próxima reunión será el 15-04-2010 de 19:00 a 21:00, con el siguiente orden del día:

1ª) Herramientas al servicio del Coach: Presentación por D. Chema San Segundo (INNOBACION):
Producto: Gestión Directiva de Procesos Dinámicos (crecimiento, innovación, crisis, conflicto, etc.) para
clientes con niveles de dirección o altamente profesionales y exigentes.
2ª) Reunión del Grupo de Trabajo.
Orden del día:
1.

Validación del Orden del día

2.

Presentación y acogida de nuevos miembros

3.

Asignación de roles

4.

Debate sobre la forma de dar consistencia al Grupo (15 minutos).

5.

Informe de las Comisiones

6.

Ruegos y Preguntas

7.

Feedback

8.

Cocina

(Viene de la pág. 1ª)
Presentación de la herramienta Insights Discovery a cargo de D. Francisco Otegui,
INSIGHTS ESPAÑA, en el espacio de 19 a20 h.

de la empresa

El Sistema Insights Discovery está basado en los trabajos de investigación sobre el comportamiento y los
tipos psicológicos de las personas, desarrollados por Carl Gustav Jung y utiliza los colores como base de
un lenguaje común, para favorecer la auto comprensión y las relaciones interpersonales.
En su esencia Insights Discovery utiliza cuatro energías cromáticas básicas para expresar las
combinaciones posibles de las preferencias de Jung, que, a su vez, generan distintos tipos de
comportamientos: Azul Mar, Verde Tierra, Amarillo Sol y Rojo Fuego. Estas energías se representan en un
círculo: la Rueda Insights Discovery.
3/4

Cada persona se caracteriza por una combinación única y diferente de estas cuatro energías cromáticas,
que determina sus preferencias en cuanto a su forma de evaluar, trabajar y relacionarse con los demás.
El Perfil Insights Discovery es, probablemente, el perfil personal más exacto, completo y dinámico que
existe actualmente y por ello es una potente herramienta de apoyo en todo proceso de coaching.
El Perfil Insights Discovery tiene un Capítulo Base, que contiene apartados clave tales como Visión Global,
Puntos Fuertes y Débiles, Valor para el Equipo, Comunicación, Posibles Puntos Ciegos, Tipo Opuesto y
Sugerencias para el Desarrollo.
La información del Capítulo Base se puede ampliar con capítulos complementarios, que contribuyen a
desarrollar áreas específicas: Ventas, Liderazgo, Desarrollo personal, preguntas específicas para
entrevistas de coaching o Evaluación
La Validez y Fiabilidad del Sistema Insights Discovery se revisa anualmente por la British Psychological
Society
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Acta de la Reunión del “Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching” del Colegio Oficial de Psicólogos de
de Madrid, del día 11 de mayo de 2010, de 19 a 21 h.
Asistentes:

19

Orden del día:
I. Presentación de herramientas para el coach.
II. Reunión del Grupo de Trabajo
1. Asignación de roles
2. Validación del orden del día
3 Recepción de los nuevos miembros

4.
5.
7.
8.

Informe de las Comisiones
Ruegos y preguntas
Feedback
Cocina y próx. reuniones

I. Presentación de herramientas para el coach
Presentación de la herramienta VIP SCAN a cargo de Rodrigo Martínez de Ubago, de la empresa Quality Psicólogos.
Esta herramienta posee dos funcionalidades que pueden usarse en conjunto o de forma independiente: para realizar
una evaluación psicológica y/o para la gestión. Consiste en un motor informático que se encuentra en fase de
pruebas. Contiene tres módulos: Módulo de establecimiento de perfil; módulo de evaluación on-line de la inteligencia y
módulo de utilización.

II. Reunión del Grupo de Trabajo: Temas tratados y acuerdos tomados
Previo al inicio de la reunión, intervienen las coaches de equipo para aclarar el motivo por el que no estuvieron
presentes en la sesión anterior.

1. Asignación de Roles.
Se asignaron los roles de: Acelerador de decisiones, Medidora del Tiempo y Moderador:

2. Validación del Orden del día.
Se valida el orden del día.

3 Recepción de los nuevos miembros.
Se da la bienvenida a los nuevos miembros y se le pide que se presenten brevemente.

4. Información sobre Comisiones de trabajo
4.1. Formación y promoción del coaching. Se presentan las propuestas de la comisión:
El curso de N1 del COP está en curso, con gran interés por los asistentes.
Se han ratificado todos los ponentes para la Jornada sobre Psicología y Coaching del 19 de octubre. En la sesión de
la mañana la visión científica con Michael J. Cavanagh de la Universidad de Sydney; David Lane del Instituto de
Coaching de la Universidad de Londres; Enrique García Huete de la Universidad Complutense de Madrid. En la
sesión de Empresas, presentarán sus experiencias J.L. Bermúdez de Telefónica; M.A. Ferrer del BBVA y una
persona del Grupo VIPS. Por último, los 5 psicólogos panelistas de la última sesión serán: Alfonso Medina; Ovidio
Peñalver; Isabel Aranda; Miriam Ortíz; Rosana Mecías.
El día 18 previo a la Jornada se realizará un taller con Cavanagh y Lane para un grupo reducido de personas sobre el
tema: “más allá de las buenas prácticas en coaching”.
Se han realizado dos conferencias del Ciclo de Conferencias en el COP con gran éxito de aforo.
La revista Capital Humano las tiene publicadas.

4.2. Bibliografía. Se presentan las propuestas de la Comisión:
La Comisión ha creado una tabla con la base de datos de bibliografía básica que contiene 223 títulos. Se pide a cada
miembro del GT que elija un título para leerlo y cumplimentar los campos solicitados para cada uno de los títulos y
realizar una breve reseña bibliográfica. Se pide que este primer título se lea y comente antes del 10 de junio con el fin
de tener una primera base de 20 títulos al menos.

4.3. Herramientas para el Coach. Se presentan las propuestas de la Comisión:
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Con la presentación de hoy se cierra esta etapa de presentación de herramientas. Tal como se planteó en la última
reunión se ve oportuno realizar una reflexión sobre lo expuesto, valorando lo que ha gustado, lo que parece más
interesante, aquellas herramientas en las que se querría profundizar o poner en práctica o incluso si interesa una
certificación como grupo. Se plantea abrir un debate en Linkedin, para lo que se elaborará una tabla en la que se
recojan las empresas, herramientas, distribuidores, precios, etc.
Una segunda parte de esta Comisión será lo que se planteó en la anterior reunión, realizar sesiones de coaching en
directo que no serán del todo abiertas. Se pide un mínimo de 3 asistencias a los miembros que quieran participar en
estas sesiones de coaching en directo. La sesión tendrá una duración de 40 minutos y después seguirá un feedback
de 30 minutos. Se plantea que la próxima sea el 22 de junio.

4.4. Web. Se presentan las propuestas de la Comisión:
Se sigue funcionando con el grupo creado en Linkedin con la participación de algunos miembros, sin embargo se
pide mayor participación.

5. Ruegos y preguntas.
En la próxima semana se realizará una Jornada de puertas abiertas en el COP para que los GTs presenten sus
actividades. El GT de Psicología y Coaching tendrá dos presentaciones, una por la mañana y otra por la tarde, se
invita a asistir a todo el que quiera.
Se pide también a los miembros que cuenten algo más de si mismos, de quién es quién en el grupo de lectores de
Linkedin.

6. Feedback.
Las coaches de equipo empiezan su intervención preguntando qué creen los asistentes que dirían ellas como
feedback. Las coaches indican que ellas ven un grupo y no un equipo.
Se propone crear una nueva comisión de innovación con los nuevos miembros.
Se plantean varias opciones: alargar los tiempos de reunión; que las Comisiones entreguen la información de sus
avances por escrito; que las personas que hasta el momento no están integradas en ninguna Comisión se integren
en una de forma que también trabajen más en el espacio intersesiones.
Las coaches indican que de esta manera se resolvería lo que ha ocurrido, se modificaría la geografía que ya se ha
observado en otra ocasión.
Se plantean propuestas para enriquecer al grupo: un intercambio de experiencias, que se ha hecho, cómo se ha
resuelto o qué dudas tengo; lanzar un debate sobre un tema que nos interese; proponer temas de debate.
Las coaches responden que el planteamiento original se centraba en el ser y ahora se está planteando desde el
hacer.
Se plantea para la próxima sesión una discusión sobre qué queremos ser como grupo, cómo podemos fomentar la
interacción y que el informe de las comisiones se suba a Linkedin. La reunión empezará a las 20.15 después de la
sesión de coaching en directo.

7. Cocina.
Una asistente plantea su inquietud sobre la interpretación del lema “sin límite somos más”, no debe convertirse en
una cruzada, erigirnos como abanderados, el lema lo entiende como una forma de sumar y no de exclusividad.
Los miembros del GT están de acuerdo con esta interpretación.

Próximas reuniones
La próxima reunión será el 22-06-2010 de 19:00 a 21:00, con la primera sesión de coaching en directo limitándose a
los miembros del grupo que cuenten con 3 asistencias mínimo a la primera parte, es decir a la sesión de coaching. El
orden del día previsto es el siguiente:
Sesión de coaching en directo (asistencia restringida)
Reunión del Grupo de Trabajo. Orden del día:
1.

Validación del Orden del día

2.

Presentación y acogida de nuevos miembros

3.

Asignación de roles

4.

Informe de las Comisiones

5.

Ruegos y Preguntas

6.

Feedback y 7. Cocina
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Acta de la Reunión del “Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching” del Colegio Oficial de
i Psicólogos
de Madrid, 22 de junio de 2010, de 20 a 21 h.
Asistentes:
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Orden del día:
I. Sesión de coaching
II. Reunión del Grupo de Trabajo
1. Asignación de roles
2. Validación del orden del día
3 Recepción de los nuevos miembros

4.
5.
7.
8.

Informe de las Comisiones
Ruegos y preguntas
Feedback
Cocina y próx. reuniones

Temas tratados y acuerdos tomados
1. Asignación de Roles.
Se asignaron los roles de: Acelerador de decisiones, Medidora del Tiempo y Moderador:
2. Validación del Orden del día.
Se valida el orden del día.
3 Recepción de los nuevos miembros.
Se da la bienvenida a los nuevos miembros y se les pide que se presenten.
4. Información sobre Comisiones de trabajo
4.1. Herramientas para el Coach. Se presentan las propuestas de la comisión:
Se cerró el ciclo de presentación de herramientas con un total de 11 presentaciones. En este momento en lugar
de la presentación de herramientas se inicia un ciclo de sesiones de coaching en directo con los requisitos
establecidos en las anteriores reuniones, habiendo sido hoy la primera sesión.
Se recuerda que en la página web del colegio están colgadas todas las actas de las reuniones en las que se
incluye una breve reseña de las herramientas presentadas, recordando a los participantes que si tras revisar
las herramientas presentadas existe interés en alguna en particular con un mínimo de personas interesadas se
puede pedir a las empresas la realización de un mini taller de unas 4 horas con el fin de profundizar más en la
herramienta.
Desde los participantes se pregunta si la Comisión puede encargarse de elaborar un cuadro resumen en el que
se recoja la información más relevante de cada herramienta con el fin de que sirva de guía, información como
nombre de la herramienta, empresa, utilidad, aplicación, precio, etc. Se acuerda elaborar el cuadro.
4.2. Bibliografía. Se presentan las propuestas de la Comisión:
La Comisión recuerda la creación de una tabla que contiene más de 200 títulos con una serie de campos a ser
cumplimentados por las personas que participen en la lectura de alguno de los títulos. Se pide desde la
Comisión que cada miembro del grupo de trabajo (GT) contribuya al menos con un titulo. Asimismo, se
recuerda que se debe elaborar una reseña, en un principio se propuso un modelo de reseña que se ha
enviado. Desde los participantes del GT se plantea que la elaboración de la reseña siguiendo este modelo
supone una dedicación importante tanto en tiempo como en esfuerzo y se pide a la comisión que esta reseña
se sustituya por un comentario más breve y sencillo. Se plantea que además de cumplimentar los campos de la
hoja Excel, se elabore un comentario en un documento Word de forma que permita añadir más comentarios de
otros lectores, poniendo un límite en el número de comentarios a añadir por cada título (se habla de 5). Desde
los miembros del GT se pide que además se incluya el índice.
Hasta el momento solamente existe el compromiso con 8 títulos y dado que se lleva tiempo pidiendo la
participación de los miembros del GT se pide marcar un plazo para que cada miembro elija un titulo y lo
comunique a la Comisión. Se propone como fecha el 1 de julio de 2010, de forma que quien no haya
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seleccionado un título se le asignará uno, pudiendo cambiarlo por otro que sea de su interés. También se
propone la posibilidad de incluir algún titulo que no se encuentre recogido en el listado y que pueda ser de
interés para el grupo. Se acepta la propuesta y la fecha. Quien no tenga el listado deberá contactar con
Isabel o Elena y quien no haya sido invitado al grupo de Linkedin enviará un correo a Luis o a Miriam.
4.3. Formación y promoción del coaching. Se presentan las propuestas de la Comisión:
Ha tenido lugar la cuarta conferencia en el COP con un importante éxito de público. A cada conferenciante se le
pide que redacte un artículo para ser publicado en Capital Humano. Se han publicado ya 2 y están pendientes
otros 2. Se está enviando la separata de los artículos a los miembros del GT.
Los folletos para la Jornada del día 19 de octubre, están en maquetación así como los del workshop sobre “más
allá de las mejores prácticas”, aunque este último está por definir la fecha exacta.
A partir de una reflexión por parte de la Comisión de cómo ir más allá, de cómo avanzar desde donde nos
encontramos surgen varias propuestas:
Mejores prácticas: Realizar una propuesta común para tres visiones distintas, por ejemplo de tres profesionales
desde sus distintas perspectivas y que expongan cómo las abordaría cada uno de ellos, delante de los
miembros del GT. Otra versión podría ser, Desayunos con prensa: algo similar pero circunscrito además a
público de la prensa especializada, invitando a coaches para debatir sobre algún tema propuesto.
Directorio: en el que se incluyen personas interesadas en coaching (por el momento incluye a 180 personas),
haciéndolo extensivo a las personas que conozcamos que estén interesadas en coaching y que además sean
psicólogos.
Invitar a distintas escuelas de coaching para que hagan una presentación cada una desde sus orientaciones.
Desde los participantes se plantea el interés de lanzar en las reuniones del GT alguna pregunta de interés para
crear un debate en el propio grupo. El moderador plantea la oportunidad de ampliar el tiempo que se dedica a
las reuniones de modo que dé tiempo a incluir este tipo de temas. Surge nuevamente el debate sobre la opción
de utilizar el grupo de discusión creado en Linkedin para que las Comisiones informen de sus avances y dedicar
el tiempo de las reuniones para otros temas. Para ello se plantea la necesidad de madurar la participación de
Linkedin.
4.4. Web. Se presentan las propuestas de la Comisión:
Retomando el debate anterior se pide que se participe más en este espacio y quienes no hayan sido invitados
hasta el momento que lo soliciten. La creación de la plataforma de formación del COP llevará previsiblemente
más tiempo del previsto inicialmente.
4.5. Espacio para reflexiones de los nuevos miembros.
Se plantea que este debate, sobre el uso de linkedin para que las comisiones informen y el tiempo de la reunión
se dedique a otros temas de debate o de interés, se tuvo ya en la reunión anterior y se expresa el deseo de que
no se vuelva a repetir en la próxima reunión.
Se propone también poder subir a Linkedin algún artículo de interés para debatir en la reunión del GT, o
analizar algún caso o debatir temas de interés.
Desde los nuevos miembros expresan que:


Se ve organización, posibilidad de compartir y quedan ganas de volver.



Grupo constituido y avanzado, propuesta interesante el debate sobre casos o escollos, obstáculos y
posibles soluciones.



Deseos de aprender y de aportar.

Se plantea que se envíen temas de interés para debatir en la siguiente reunión. Si se hace a través de Luis,
pide que tras enviarlos a todo el grupo 2 o 3 voluntarios se encarguen de realizar una exposición sobre esos
temas. Por otro lado, se plantea que quien pueda realizar una presentación desde una escuela que lo pueda
hacer en el GT aunque más adelante se invite a las escuelas para que lo lleven a cabo de manera más formal.
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5. Ruegos y preguntas.
No se emplea como punto específico sin embargo está incluido en el espacio llamado para las reflexiones de
los nuevos miembros.
6. Feedback.
En algunos temas, por ejemplo en el informe de la Comisión de bibliografía se toman muchas decisiones sin
especificar quién, cómo, cuando,...
¿Qué va a pasar en la próxima sesión?
Falta algún recurso organizativo para agilizar y definir de qué queremos hablar en las reuniones. Se pregunta al
grupo ¿desde qué inquietud? ¿Tenemos todos la misma inquietud?
Se han escuchado muchos “te mando un mail”, “me mandas un mail”....
7. Cocina.
Se acuerda abrir la próxima reunión hablando sobre qué queremos hablar. Las comisiones subirán sus informes
en Linkedin como fecha tope el 7 de julio.
Se pide que en la medida de lo posible las reuniones se mantengan en la misma semana todos los meses con
el fin de facilitar la organización en las agendas.
Próximas reuniones
La próxima reunión será el 13-07-2010 de 19:00 a 21:00, con la primera sesión de coaching en directo
limitándose a los miembros del grupo que cuenten con 3 asistencias mínimo a la primera parte, es decir a la
sesión de coaching. El orden del día previsto es el siguiente:
Sesión de coaching en directo
Reunión del Grupo de Trabajo. Orden del día:
1.

Validación del Orden del día

2.

Presentación y acogida de nuevos miembros

3.

Asignación de roles

4.

Definición de qué queremos hablar

5.

Ruegos y preguntas

6.

Feedback

7.

Cocina
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Acta de la Reunión del “Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching” del Colegio Oficial de
Psicólogos de Madrid, del día 13 de julio de 2010, de 19 a 21 h.
Asistentes:
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Orden del día:
I. Sesión de coaching
II. Reunión del Grupo de Trabajo
1. Validación del orden del día
2. Asignación de roles
3 Recepción de los nuevos miembros

4. Monográfico: qué queremos hacer en las
reuniones del Grupo de Trabajo
5. Ruegos y preguntas
7. Feedback
8. “Cocina” y próx. reuniones

Temas tratados y acuerdos tomados
1. Validación del Orden del día.
Se valida el orden del día.
2. Asignación de Roles.
Se asignan los roles de acelerador de decisiones, medidor del tiempo y moderador:
3 Recepción de los nuevos miembros.
Se da la bienvenida a los nuevos miembros y se le pide que se presenten.

4. Monográfico: qué queremos hacer en las reuniones del Grupo de Trabajo
Tras largo debate, las propuestas para llevar a cabo en el grupo son:
1. Debates sobre temas de interés o de actualidad;
2. Invitar a las distintas escuelas para que presenten su forma de trabajar y los fundamentos
en los que la basan.
3. Invitar a los conferenciantes del Ciclo de Conferencias para llevar a cabo un debate con el
grupo.
4. Elaborar artículos propios a partir de los debates generados en el grupo.
5. Presentar procesos concretos con la finalidad de debatir y aprender.
6. Invitar a las organizaciones en las que existe implantada una cultura del coaching para
contarnos su expereincia.
7. Invitar a doctorandos que estén trabajando en su tesis sobre temas relacionados con el
coaching para que comenten sobre sus investigaciones.
¿Cómo decidimos qué temas elegir? ¿Qué vamos a hacer en la reunión del mes de septiembre?
Se plantea iniciar dos debates en Linkedin:
1. Lanzando el debate que aportó uno de los miembros y pensando en dedicar a ese debate la
reunión de septiembre
2. Lanzar un debate en para elegir aquellas actividades que queremos llevar a cabo y las
prioridades para planificar más allá del mes de septiembre.
Las personas que tengan que aportar alguna reseña o cualquier otro tipo de colaboración a las
Comisiones lo harán directamente con sus responsables, vía correo electrónico.

5. Ruegos y preguntas.
No los hay.
6. Feedback.
Las coaches de equipo nos plantean que nos preguntemos sobre nuestro nivel de satisfacción y
de participación de los diferentes integrantes del GT.
7. Cocina.
Se exponen con espontaneidad y transparencia temas referidos a las relaciones (opiniones y
emocioens) dentro del grupo.
Próximas reuniones
La próxima reunión será el 14-09-2010 de 19:00 a 21:00 (en la primera hora –de 19 a 20 h.--,
sesión de coaching en directo, restringida para los miembros del grupo que cuenten con un
mínimo de 3 asistencias). El orden del día previsto es el siguiente:
Sesión de coaching en directo
Reunión del Grupo de Trabajo. Orden del día:
1.

Validación del Orden del día

2.

Presentación y acogida de nuevos miembros

3.

Asignación de roles

4.

Debate ¿Cómo hacer que el coaching cale en los sistemas?

5.

Ruegos y preguntas

6.

Feedback

7.

Cocina

Acta de la Reunión del “Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching” del Colegio
Oficial de Psicólogos de Madrid,
del día 14 de septiembre de 2010, de 19 a 21 h.
Asistentes: 22
Orden del día:
I. Sesión de coaching
II. Reunión del Grupo de Trabajo
1. Validación del Orden del día
2. Presentación y acogida de nuevos miembros
3. Asignación de roles
4. Debate ¿Cómo hacer que el coaching cale en los sistemas?
5. Ruegos y preguntas
6. Feedback
7. Cocina
Temas tratados y acuerdos tomados
1. Validación del Orden del día.
Se valida el orden del día.
2. Asignación de Roles.
Se asignan los roles de acelerador de decisiones, medidor del tiempo y moderador:
3 Recepción de los nuevos miembros.
Se da la bienvenida a los nuevos miembros y se le pide que se presenten. Se indica que se
entregará a los nuevos miembros documento informativo sobre las comisiones y funcionamiento del
grupo.
4. Debate ¿Cómo hacer que el coaching cale en los sistemas?
Se realiza un breve resumen del debate mantenido en la sesión anterior y del subsiguiente en
Linkedin. Parece ser que el debate en Linkedin no ha dado muchos resultados, quizá en parte
debido a las fechas vacacionales. Un miembro comenta dificultades para acceder a Linkedin y
propone que se haga en otro foro aparte. El Coordinador informa de que el COP proporcionará el
medio para noviembre/diciembre.
Se hace circular el estudio cualitativo realizado por un Grupo de ICF (algunos de cuyos autores
están presentes) “Coaching y su aportación en las empresas en crisis”, que trata de dar respuesta a
cómo el coaching puede abordar los problemas que han salido en las encuestas realizadas a los
ejecutivos.
Se ha visto que hay líderes que van más allá de la “caverna” y ven la crisis como una oportunidad y
otros que van al corto plazo y se sienten más restringidos.
La figura del coach podría ayudar a que el ejecutivo se salga del marco de referencia para encontrar
soluciones, ya que normalmente se encuentran solos en la toma de decisiones.
Sería necesario vencer resistencias y reticencias por parte de algunos ejecutivos acerca del
coaching.
La crisis requiere respuestas fuera del marco conocido y convencional, pero ¿hasta qué punto es el
Sistema capaz de admitir esos cambios? ¿No habría que trabajar también el Sistema, la cultura de
la empresa, en vez de sólo realizar coaching individual?
Lo importante sería concretar y definir los nichos de mercado donde nos vamos a colocar,
diferenciando entre multinacionales, en un mercado globalizado, o empresas locales. El enfoque
sería muy distinto dependiendo de a quién te dirijas.

Existe un argumento poderoso: el coaching es capaz de hacernos permanecer activos y
comprometidos en cualquier proceso empresarial, y un reto: qué mensaje puede transmitir el
coaching a esas personas.
5. Ruegos y preguntas.

Por la Comisión de Bibliografía se anima a los presentes a visitar las reseñas en Linkedin. Se
propone que éstas queden puestas en la web del COP y que el grupo de bibliografía tenga los
e-mails de todos para enviarles las reseñas. Se recuerda que se necesitan voluntarios para la
selección de libros, lectura y comentarios.
Se acuerda que para la siguiente reunión se realice una presentación de unos diez minutos
sobre el tema de debate para centrarlo. Un miembro del grupo se compromete a realizar el
próximo día la introducción del debate en curso sobre cómo hacer que el coaching cale en los
sistemas, junto con otra compañera que participó en la confección del documento “Coaching y su
aportación en las empresas en crisis” circulado anteriormente, y que se hará llegar a los miembros
por correo electrónico. Se encarece traer leído el documento para la siguiente sesión para seguir
con el debate.
Se informa de que ya han pasado por el grupo de trabajo de psicología y coaching 71
personas, estando el núcleo duro formado por unas 15 ó 20 personas.
6. Feedback.
Las coaches de equipo han observado que en esta sesión la colocación física de los miembros ha
sido más circular, en vez de situarse como “espectadores” del líder. La mirada en vez de ser
unidireccional ha tenido más fluidez y se ha visto a los miembros más involucrados.
El líder (el Coordinador) ha realizado una buena contextualización del tema, ha recordado las reglas
del juego y después ha fluido la conversación en los demás.
En cuanto al rol de acelerador de decisiones, ha faltado un poco definir quién, qué y cuándo,
aconsejándose para la próxima reunión reforzar este rol.
7. Cocina.
Un miembro ha introducido en la sesión el tema del coaching para la tercera edad indicando que es
un área donde los psicólogos tienen mucho que aportar. Es un campo con muchísimo futuro, ya que
el 60% de los mayores (los que disponen de buena salud) es un colectivo activo útil, con recursos
que no utiliza la sociedad, lo que supone un auténtico desperdicio. Habría que defender la actividad
intergeneracional.
Otro miembro propone que se debata el tema del coaching para la tercera edad en una futura
sesión, dado el alto interés generado.
Próximas reuniones
La próxima reunión será el 5 de octubre 2010 de 19:00 a 21:00 (en la primera hora -de 19 a 20 hsesión de coaching en directo, restringida para los miembros del grupo que cuenten con un mínimo
de 3 asistencias). El orden del día previsto es el siguiente:
Sesión de coaching en directo
Reunión del Grupo de Trabajo. Orden del día:
1. Validación del Orden del día
2. Presentación y acogida de nuevos miembros
3. Asignación de roles
4. Debate sobre coaching y crisis
5. Ruegos y preguntas
6. Feedback
7. Cocina

Acta de la Reunión del “Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching” del COP de Madrid, del día
05 de octubre de 2010, de 20 a 21 h.
Asistentes:
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Orden del día:
I. Sesión de coaching
II. Reunión del Grupo de Trabajo
1. Asignación de roles
2. Validación del orden del día
3 Recepción de los nuevos miembros

4. Debate: Evolución del grupo de trabajo hasta
este momento.
5. Ruegos y preguntas
7. Feedback
8. Cocina y próx. reuniones

Temas tratados y acuerdos tomados
1. Asignación de Roles.
Se asignan los roles de acelerador de decisiones, medidor del tiempo y moderador.
2. Validación del Orden del día.
Se propone cambiar el orden del día, dedicando la sesión de hoy a debatir sobre la evolución del grupo de
trabajo (GT) a partir de este momento, tras la comunicación del coordinador del grupo de ceder su rol sin dejar
de participar en el GT. Comunica que tras reflexionar sobre la evolución y consolidación del GT, tomó esta
decisión y ofreció a Isabel Aranda García la nueva coordinación. Este cambio en el orden del día de la reunión
de hoy no requiere de la labor de las coaches de equipo por lo que en esta reunión se prescinde de su labor,
permitiéndoles además participar durante la reunión como todos los miembros del GT.
3 Recepción de los nuevos miembros.
Se da la bienvenida a una nueva compañera, quien se presenta brevemetne.

4. Debate: Evolución del grupo de trabajo hasta este momento.
Se comienza con una reflexión sobre que lo que ha echado de menos en esta temporada ha sido el que se
manifieste más el papel diferenciador del psicólogo fuera del ámbito del colegio, a nivel de la sociedad en
general.
Desde la coordinación se comenta que la intención de los artículos publicados en la revista Capital Humano,
derivados de las conferencias es este, llevar a la sociedad este papel diferenciador de los psicólogos.
Otro asistente plantea que hasta este momento el trabajo del GT se dirige al mundo de la empresa, muy ligado
al trabajo con ejecutivos y al liderazgo. Plantea el interés de abrirlo a otros campos en los que no existe tanta
difusión hoy en día como por ejemplo trabajar con personas mayores, con familia o parejas.
Desde la coordinación se recuerda que en los inicios, el GT planteó centrar el trabajo y el debate en el ámbito
de la empresa dado que el ámbito del life coaching se solapa en ocasiones con la psicoterapia y no se quería
entrar en conflicto de intereses con grupos de trabajo que actúan en este ámbito.
Otra interviniente plantea qué queremos conseguir como grupo, sin centrarnos tanto en el cómo. Lanza unas
preguntas para la reflexión: ¿Queremos resaltar el papel diferenciador del psicólogo en el ejercicio del
coaching? ¿Queremos que el trabajo del GT nos enriquezca a nosotros (los miembros del GT)? ¿Qué impacto
queremos que tenga fuera?
A partir de aquí, surge un debate sobre la frontera (¿difusa?) entre life coaching y psicoterapia.
Un miembro del GT plantea que quizás no se debería de ver tanto la diferencia en el tipo de coaching por ir
dirigido a un colectivo o a otro, sino verlo como algo más general, en la interrelación que existe entre el enfoque
clínico y el organizacional o ejecutivo.
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El debate gira en estos temas, sobre la difusión del coaching para trabajar con colectivos a los que actualmente
no se suele dirigir y la diferenciación que existe como psicólogos y coaches y las oportunidades que esto nos da
para trabajar en cualquier tipo de colectivo.
Se aclara que el coaching que se quiere trabajar en el grupo no es únicamente dirigido a ejecutivos, sería más
un coaching profesional.
Ligado a esto y para ir centrando el debate se plantea el interés en invitar a las distintas escuelas de formación
que existen a presentar sus diferentes enfoques y programas formativos.
Se recuerda que existía un listado de posibles temas de interés, entre los que estaba esta última propuesta, que
se envió en el acta del mes de junio y quizás se podría retomar y seleccionar aquellos en los que el GT tenga
interés en debatir.
Como resumen, se destacan dos puntos de interés:
1. Reconceptualizar le papel diferenciador del psicólogo como coach
2. Cómo llevarlo fuera (posicionamiento) a la sociedad
Se plantean tres niveles distintos para la realización de estas acciones, el nivel divulgativo, el de la investigación
científica y el del impacto en la sociedad.
A modo de conclusión se plantea que en la próxima reunión se retome el listado anterior de propuestas para
trabajar en el GT y que se traigan propuestas concretas sobre que puede hacer el GT para conseguir traducir
en acciones las dos propuestas anteriores.
Se recuerda que el funcionamiento del grupo es justamente el de un grupo de trabajo, por lo que se requiere la
participación e implicación de todos sus miembros, por ejemplo a través de las comisiones.
Se plantea una pregunta final: ¿Cómo involucrar a las tres asociaciones de coaching (ICF, AECOP y
ASESCO)?
Próximas reuniones
La próxima reunión será el 10-11-2010 de 19:00 a 21:00, con la primera sesión de coaching en directo
limitándose a los miembros del grupo que cuenten con 3 asistencias mínimo a la primera parte, es decir a la
sesión de coaching. El orden del día previsto es el siguiente:
Sesión de coaching en directo
Reunión del Grupo de Trabajo. Orden del día:
1.

Validación del Orden del día

2.

Presentación y acogida de nuevos miembros

3.

Asignación de roles

4.

Retomar las propuestas lanzadas en el mes de junio y desarrollar propuestas concretas

5.

Ruegos y preguntas

6.

Feedback

7.

Cocina
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Acta de la Reunión del “Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching” del COP de Madrid, del día
10 de noviembre de 2010, de 20 a 21 h.
Asistentes: 22
Orden del día:
I. Sesión de coaching
II. Reunión del Grupo de Trabajo
1. Asignación de roles

2 Recepción de los nuevos miembros
3. Presentación de Plan Estratégico
4. Ruegos y preguntas

Temas tratados y acuerdos tomados
1. Asignación de Roles.
Se asignan los roles de acelerador de decisiones, medidor del tiempo y moderador.
2. Recepción de los nuevos miembros.
Se da la bienvenida a cuatro nuevos compañeros, que se presentan brevemente.
3. Presentación de Plan Estratégico.
Al ser la primera reunión del Grupo de Trabajo de la nueva etapa en la que la coordinación ha cambiado, Isabel
Aranda, presenta un documento en el que se recoge el Plan Estratégico 2010-2011. La propuesta para la
reunión de hoy es revisar el Plan, resolver dudas y revisar las propuestas de trabajo.
Se pasa por los puntos de visión y misión, resaltando la importancia del perfil competencial del psicólogo en el
ámbito del coaching, que está relacionado con lo discutido en las últimas reuniones. Se mencionan los puntos
recogidos en la misión y se pide en general al GT que lea atentamente el documento.
Existen cuatro líneas de trabajo, para que el GT pueda alcanzar sus objetivos. De estas se comenta que la que
más relevancia tendrá es la línea de divulgación del Psicólogo Coach, incluyendo actuaciones concretas. La
línea de investigación de los vínculos Psicología y coaching plantea trabajar en la misma línea que la comisión
de bibliografía y la línea de visión estratégica del GT plantea la importancia de una actualización constante del
conocimiento para no quedarse “desfasado”.
Se propone un calendario de reuniones hasta final de 2011.
Se presta especial atención a resaltar que, dado que somos un Grupo de Trabajo, esto implica que sus
miembros se integren en al menos una de las Comisiones que se proponen con el fin de desarrollar las
acciones propuestas. Cada Comisión tiene la figura de un coordinador y se incluye la dirección de correo de
contacto de los coordinadores de las comisiones para que los asistentes identifiquen en cual/es comisión/es
quieren participar y que contacten directamente con la persona que la coordina con el fin de integrarse en estas.
Existen 6 comisiones, se presentan cada una por parte del coordinador, resaltándose las nuevas iniciativas de
cada una de ellas.
1.

Herramientas al servicio del Coach. Se presenta el trabajo realizado hasta el momento y las actividades
propuestas para el nuevo periodo, en el que se incluye la elaboración de un cuadro resumen de las
herramientas presentadas hasta el momento, que además sirva como trabajo de investigación a partir del
cual se pueda escribir un artículo que podría ser publicado en alguna revista especializada (Capital
Humano, Papeles del Psicólogo, etc.). Se resalta que en el documento entregado falta incluir los objetivos
como en las otras comisiones.

2.

Bibliografía y documentación sobre Psicología y Coaching. La intención de esta comisión es recoger
las reseñas de una bibliografía lo más extensa posible que sirva de apoyo a los coaches, como guía sobre
diferentes materiales y lo que nos aportan en distintos aspectos en los que podamos estar más flojos en un
momento determinado. Para ello se recalca la importancia de la participación de todos los miembros del GT
aportando una reseña al menos. Además se proponen cuatro lecturas introductorias al coaching que nos
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permitan al grupo compartir unas ideas clave sobre este. De entre las novedades, se presentará una de las
reseñas elaboradas en cada una de las reuniones del GT.
3.

Cursos, eventos y convocatorias de coaching. Esta comisión presenta sus nuevas propuestas de las
que se destacan, el I Foro de presentación de formación acreditada en Coaching, a la que se han invitado a
escuelas, asociaciones y universidades. Se pide que se le de la máxima difusión posible desde el GT y se
invita a los miembros a asistir a este foro. Se prevé llevar a cabo un ciclo de desayunos con psicólogos
coaches que estén desarrollando su labor en empresas. Además se pide la colaboración de los miembros
del GT para sugerir ponentes para el próximo ciclo de conferencias de psicología y coaching. Se está
estudiando si podría o convendría incluir este ciclo de conferencias como formación continua de ICF o
similar.

4.

Web. Se invita a algún miembro del GT que se maneje bien en Linkedin y otro tipo de foros para que
coordine esta comisión con el fin de descargar a las personas que están dinamizando el grupo de discusión
de Linkedin en la actualidad, dado que están a su vez coordinando otras comisiones. No es un trabajo
complicado, requiere algo de dedicación sin ser excesivo el tiempo que se debe invertir en mantenerlo
actualizado, dando de alta a los nuevos miembros o dinamizando las discusiones.

5.

Estudios. Esta comisión es de nueva creación. Debe ser un grupo de mucho fondo que busque realizar
estudios con rigor científico que fortalezcan la figura del psicólogo coach.

6.

Comisión de divulgación de la figura del Psicólogo-Coach. Esta comisión busca difundir la figura del
psicólogo coach como especialista. Entre sus actividades, se plantea elaborar un directorio en el que se
incluyan aquellos organismos de interés para el psicólogo coach (universidades, colegios profesionales,
asociaciones de coaching, etc.). Se comenta que el COP de Barcelona está promoviendo el coaching
psychology, en trabajo conjunto con otros países europeos.

4. Ruegos y preguntas
Se resalta una observación compartida por muchos de los asistentes, las personas que están coordinando y que
componen las distintas comisiones son las mismas. Por lo que se pide que nos involucremos todos los miembros
del GT al menos a una de las comisiones y que en un futuro se puedan ceder algunas de las coordinaciones para
descargar de trabajo y compromisos a estas personas. Se plantea que si alguien tiene ahora claro en qué comisión
quiere incorporarse que lo explicite. Así las siguientes personas indican su interés en:
Comisión de bibliografía: Se incriben dos más.
Comisión de Herramientas al servicio del Coach: Una más
Comisión de Estudios: Una más
Comisión de divulgación de la figura del Coach: Uno más
Se indica asimismo que cualquier aportación desde dentro o desde fuera de las comisiones será positiva para el
desarrollo del GT y se reitera la importancia de indicar a través del grupo de discusión de Linkedin en qué comisión
queremos integrarnos.
Se pregunta si en esta nueva etapa se desea continuar manteniendo las figuras de las coaches de equipo y
después de hacer una votación a mano alzada se concluye que si, que se mantiene esta figura dentro del
funcionamiento del GT.
En la próxima reunión se presentará una reseña.
Se indica que si el grupo de discusión de Linkedin no funciona como foro de participación se puede cerrar. El GT
debe decidir qué hacer y se queda pendiente la toma de una decisión sobre este tema
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Próximas reuniones
La próxima reunión será el 14-12-2010 de 19:00 a 21:00, con la primera sesión de coaching en directo
limitándose a los miembros del grupo que cuenten con 3 asistencias mínimo a la primera parte, es decir a la
sesión de coaching. El orden del día previsto es el siguiente:
Sesión de coaching en directo
Reunión del Grupo de Trabajo. Orden del día:
1.

Asignación de roles

2.

Validación del Orden del día

3.

Presentación y acogida de nuevos miembros



Inicio del Plan Estratégico 2010-2011

4.

Ruegos y preguntas

5.

Feedback

6.

Cocina
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Acta de la Reunión del “Grupo de Trabajo de Psicología y Coaching” del COP de Madrid, del día
14 de diciembre de 2010, de 20 a 21 h.
Asistentes: 26
Orden del día:
I. Sesión de coaching
II. Reunión del Grupo de Trabajo
1. Asignación de roles
2. Recepción de los nuevos miembros

3.
4.
5.
6.

Presentación de trabajos de Comisiones
Ruegos y preguntas
Feedback
Cocina y próx. reuniones

Temas tratados y acuerdos tomados
1. Asignación de Roles.
Se asignan los roles de Moderador, Acelerador de decisiones y Medición del Tiempo
2. Recepción de los nuevos miembros.
Se da la bienvenida a seis nuevos asistentes y se les pide que se presenten.
3. Presentación de trabajos de Comisiones.
Comisión de Estudios
Han identificado tres estudios sobre los que trabajar:
1º) Medición de competencias de los coaches. Las competencias serán identificadas del catálogo de las
Asociaciones (ICF y AECOP)
2º) El coaching en las empresas: Cómo es percibido, etc.
3º) Fronteras entre el coaching y la psicología clínica. Aspectos profesionales, legales, etc.
4º) …Y otros temas que puedan surgir.
Componen la Comisión: Cuatro miembros.
Comisión de Bibliografía

La comisión tiene como objetivo ofrecer al Grupo de Trabajo una información actualizada y crítica de la
bibliografía sobre Coaching analizada desde la perspectiva de la Psicología. Se está trabajando en
agrupar la BD por competencias del coach, mediante palabras clave.
Uno de los miembros informa de que estarán disponibles (lo enviará por correo) cinco Bases de Datos
(libros, artículos (inglés y español), revistas e instrumentos de coaching.
Componen la Comisión: Siete miembros.

Comisión de herramientas al servicio del Coach
Se encuentra pendiente de elaborar un informe de las herramientas que fueron presentadas a los miembros de
G.T. a lo largo de los meses anteriores.
Componen la Comisión: Cuatro miembros.

Comisión de cursos, eventos y convocatorias de actividades de Psicología y Coaching
La Coordinadora del Grupo (Isabel Aranda) informa de la inminente realización del I FORO de FORMACION
ACREDITADA EN COACHING (días 20 y 21 de diciembre): más de 20 escuelas e instituciones (Universidades
y Asociaciones) informarán durante veinte minutos cada una de sus programas (contenidos, metodologías,
etc.). Se pretende que el acto tenga repercusión importante entre
Componen la Comisión: Cinco miembros.

1/2

Comisión de difusión, y promoción de la figura del Psicólogo- Coach
Su objetivo es difundir en la sociedad, y muy especialmente en el sector empresarial, la figura del
Psicólogo-Coach como un especialista en el desarrollo personal que reúne el conocimiento y el uso de
herramientas de las disciplinas claves para ello.
Se debate sobre la importancia de estar en relación también con las Univesidades.
Componen la Comisión Cuatro miembros.
4. Ruegos y preguntas

Se plantea la conveniencia de que el foro de linkedin sea más usado, de tal modo que las reuniones del
grupo puedan ser más relacionales e interactivas que informativas-pasivas.
Se acuerda que los Responsables de las Comisiones de Trabajo activen o dinamicen los debates.
5. Feedback

Se recibe FB de las coaches de equipo. Puede no ser necesario alguno de los roles designados; cuestión
sobre la que reflexionar.

6. “Cocina” y próx. reuniones
La próxima reunión será el 14-01-2011 de 19:00 a 21:00. La primera hora, será de sesión de coaching en
directo limitándose a los miembros del grupo que cuenten con 3 asistencias mínimo a la primera parte. El orden
del día previsto es el siguiente:
Sesión de coaching en directo
Reunión del Grupo de Trabajo. Orden del día:
1.

Asignación de roles

2.

Validación del Orden del día

3.

Presentación y acogida de nuevos miembros

4.

Grupos de trabajo

5.

Ruegos y preguntas

6.

Feedback

7.

Cocina y próx. reunión
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