
Un viaje hacia la excelencia grupal 

Programa de Certificación 

La Certificación Sikkhona ® es un programa experiencial de 2 días (16h) que se completa con la realización 
de una práctica después del curso. Está diseñado para que puedas experimentar y aprendas a usar con 
confianza el modelo y los informes de diagnóstico de grupos y equipos. 

A partir del diagnóstico, Sikkhona ® proporciona un conjunto de dinámicas y herramientas destinadas a 
estimular la comunicación del equipo, a abordar positivamente los conflictos y a crecer en cohesión.

El Programa de Certificación Sikkhona ® se centra en el entendimiento en profundidad del diagnóstico y del 
informe, la exploración práctica del modelo y un análisis intensivo de las distintas etapas de viaje de los 
grupos, y está diseñado para ganar seguridad en la facilitación de procesos de desarrollo grupales. 

Está dirigido a profesionales del Coaching, formadores, consultores de liderazgo, directivos y profesionales 

de Recursos Humanos que deseen trabajar con la herramienta Sikkhona ® con grupos y equipos.

Contenidos

El modelo de Estadios Grupales:  

▪ Diferentes estadios por los que pasan los grupos

▪ Claves de reconocimiento de cada Estadio 

▪ Identificación de las vías muertas

▪ Exploración de uso del diagnostico y su informe

▪ Dinámicas de desarrollo: cómo son, cómo funcionan y 

claves de facilitación.

▪ Límites y aplicación práctica del modelo.

Cuestionario Online

La identificación del estadio del equipo se realiza a 
través de un cuestionario online que los miembros del 
equipo completan para poder identificar el estadio en 
el que está el equipo. 

El informe facilita un ranking de los comportamientos 
eficaces del equipo así como de posibles 
descarrilamientos, ofreciendo de forma objetiva las 
fortalezas y áreas de desarrollo del equipo. 

EL PROGRAMA INCLUYE

Programa de 16 horas de duración

Práctica exhaustiva de conducción de grupos

Feedback sobre habilidades de facilitación 

Aprendizaje práctico de la mano de 

Marissa Anglarill, Business Partner del IC

16 créditos CCE aprobados por ICF en 

Recursos de Desarrollo. 

Aparición en la web Sikkhona ® como 

Facilitador Certificado

CERTIFICACIÓN SIKKHONA ®

16h presenciales + una práctica tras la 

Certificación.

Incluye: 

Kit Sikkhona®
Libro ¿Hablamos?

3 Créditos Sikkhona®

Palma de Mallorca

26-27 Noviembre 2020

Video Tráiler: clicar aquí

https://youtu.be/UYxR89fhhiM

