LIDERAZGO DE EQUIPOS
en el desierto.

Explora tu talento para liderar.
OCTUBRE 2017
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01. LA FORMACIÓN
Esta formación está pensada como un laboratorio al aire libre donde
compartir, co-crear, aprender en un grupo reducido de profesionales,
un equipo formador especializado, y el soporte logístico de
nuestros amigos bereberes: Guía, cocinero, panadero, camellero y
porteadores.
Durante una semana, recorreremos el desierto de Chegaga, en el sur
de Marruecos, combinando la intensidad de la naturaleza en estado
puro, y la formación intensiva en liderazgo y gestión de equipos.

Esta formación está diseñada para facilitar herramientas y técnicas
a profesionales interesados en la gestión de equipos de trabajo y/o
grupos, ya sea en entornos organizacionales, formativos, sociales,
lúdicos…
Un liderazgo eficaz, hoy en día, exige tener la capacidad de adaptarse
a un nuevo paradigma, a una realidad cambiante. Las fórmulas hasta
ahora útiles van dejando paso a una facilitación que incluye, además
de la eficacia y la eficiencia: la co-creación, la confianza, la ética, el
compromiso, la gestión emocional, la gestión del conflicto…
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02. EN EL DESIERTO
Para que un aprendizaje trascienda, la simple
adquisición de conocimientos requiere de
un proceso de comprensión e integración.
Una semana compartiendo intensamente en
el desierto permite que la formación sea un
proceso mental, físico y emocional que facilita
la comprensión de los aprendizajes.
Realizaremos marchas diarias de 2-3 horas, a
ritmo tranquilo. Podrás andar o ir en camello,
si lo prefieres. No son necesarias unas
aptitudes físicas especiales.
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03. A QUIÉN VA DIRIGIDO
A todas aquellas personas que lideran equipos o grupos de trabajo,
que quieran adquirir competencias en una nueva manera de
liderar proyectos, tareas, grupos humanos, equipos de cualquier
organización, empresa, asociación o institución.
A profesionales de cualquier sector interesados en conocer o
profundizar en nuevas herramientas para el liderazgo, la gestión de
equipos y grupos humanos.
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04. OBJETIVOS
Esta formación ha sido diseñada para que los participantes
desarrollen habilidades y se capaciten para:
• Desarrollar una mirada sistémica con/y hacia el equipo.
• Desarrollar el autoconocimiento al servicio de la gestión
del equipo y del progreso profesional de sus miembros.
• Desarrollar la capacidad de generar comprensiones
en el equipo.
• Facilitar la cocreación y la autonomía en el equipo.
• Conocer la metodología y empoderarse para liderar
un equipo.
• Poner en práctica herramientas para el liderazgo y
la gestión de equipos.
• Diseñar y llevar a cabo sesiones de trabajo en grupo.
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05. PROGRAMA
CENTRADOS EN EL EQUIPO Y LA TAREA

LAS RELACIONES

• La misión: Definición, contrato, equilibrio.
• El equipo como sistema: Dilemas fundamentales en la gestión
de equipos y grupos humanos.
• Trabajo en equipo: Preparación, diseño, desarrollo y estructura.
• Cocreación: Empoderamiento del equipo. Enriquecimiento
del proyecto.
• Optimización de resultados.

• El vínculo: Previo al consenso y la tarea.
• Cohesión del equipo: La pertenencia al grupo. Creencias.
Motivación.
• Gestión del cambio: Flexibilidad y creatividad.
• Presencia: Atender a lo importante. Salir del guión y mantenerse
enfocado.
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05. PROGRAMA
LA GESTIÓN

LIDERAZGO EMERGENTE

• Liderazgo: Empoderamiento. Vinculación y Límites.
• Comunicación y escucha: Comunicación en grupo. Empatía.
• Confrontación y apoyo: Gestión del conflicto. De la identidad
a la amenaza.
• Contención: Óptimo resultado, mínimo desgaste.

• Autoobservación: El propio talento. Puntos fuertes y aspectos
a mejorar.
• Actitud profesional: Percepción, concordancia.
• Actitud del profesional: El cuerpo, la respiración y las emociones al
servicio del equipo y de la tarea.
• Autoconocimiento: Dinámicas personales y de relación en el equipo.
Eneagrama.
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06. METODOLOGÍA Y FORMATO
METODOLOGÍA
A partir de sus conocimientos y práctica profesional los participantes
aprenderán realizando diversas prácticas en grupo y trabajo
cooperativo. Modelarán y observarán el comportamiento de otros
participantes frente a retos y dificultades, aprendiendo a partir de la
experiencia compartida. Practicarán y repetirán modelos de trabajo
útiles y revisarán/cuestionarán los recursos utilizados hasta hoy.
Realizaremos el siguiente recorrido:
• Práctica		
·  Comprensión
• Reflexión
·  Recapitulación

·  Aprendizaje

Esta metodología facilita la comprensión e integración de los aprendizajes
y predispone para que el recurso aparezca cuando es necesario.

FORMATO
Se trata de un formato único y excepcional. Toda la formación se
desarrollará durante la estancia en el desierto.
Dedicaremos la 1ª y la última jornada al traslado entre el Aeropuerto de
Marrakech y el desierto de Chegaga, al sur del Marruecos. Del día 9 al
14 de Octubre, las jornadas transcurrirán de la siguiente manera:
• Trabajo corporal a la salida del sol. ¿Cómo lidero desde el cuerpo?
• Desayuno.
• Mañana dedicada a la teoría y prácticas para el liderazgo y la gestión
de equipos.
• Comida y descanso.
• Caminata, a pie o en camello hasta el siguiente campamento. 2-3
horas aproximadamente: No se requieren unas condiciones físicas
especiales.
• Llegada al campamento, aseo, té y descanso.
• Cena.
• Sesión vespertina de autoconocimiento y liderazgo: Eneagrama.
• ¡A dormir! En Jaima, o si lo prefieres, bajo las estrellas.
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07. EQUIPO FORMADOR
OSCAR BOULE

Director de la formación

Consultor, Coach Sistémico, formador. He liderado empresas y gestionado equipos durante 25 años.
Formado como Coach, en Programación Neurolingüística, Trabajo Corporal en grupo, Ludoformación para
la conducción de equipos. Entro en contacto con el trabajo sistémico fenomenológico de la mano de las
Constelaciones Familiares y me formo como Asesor Sistémico. La forma en como el trabajo sistémico
amplia y da claridad a mi mirada me impulsó a integrarlo en mi trabajo como consultor, certificándome
como Trainer en Constelaciones Organizacionales.
Trabajo para entidades, empresas y organizaciones públicas y privadas. Superviso equipos de trabajo de
diversas administraciones e instituciones. Facilito el empoderamiento de equipos de trabajo y la gestión de
situaciones potencialmente conflictivas. Imparto formaciones para profesionales y organizaciones.
www.oscarboule.com

Mònica Lapeyra
Psicóloga. Trabajo como formadora en habilidades y consultora en todo tipo de organizaciones, con
equipos de trabajo impartiendo talleres y cursos.
En ambos formatos integro los contenidos y el trabajo intelectual con la experiencia grupal y relacional,
navegando de los juegos y las dinámicas a las técnicas y aprendizajes que facilitan el desarrollo de las
personas y de las empresas. En este sentido, incorporar una parte lúdica y divertida en mis sesiones estoy
convencida, desde mi experiencia, que eleva el aprendizaje e incrementa el sentimiento de colectivo entre
los participantes.
www.iocus.es
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07. EQUIPO FORMADOR
JORDI MUNYOZ
Consultor, educador y coach. Licenciado en Ciencias de la Educación Física y el deporte. (Universitat
Ramon Llull), Master en Coaching Ejecutivo y Personal (UPF Barcelona School of Management),
Neuroliderazgo: La neurociencia en la gestión de personas (Universitat de Barcelona. IL3)
Detrás de mi trayectoria en el mundo de la educación y el liderazgo de equipos, en el ámbito institucional y
deportivo, se esconden una pasión y una vocación: escuchar y acompañar.
Mis años de experiencia me han permitido observar que un buen liderazgo personal es clave para que las
personas puedan progresar en sus diferentes ámbitos de acción.
Fundador de Feel Coaching (coaching en ámbitos deportivos ) y co-fundador de Espai Ubuntu, consultoría
organizacional.
www.espaiubuntu.com
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08. EL VIAJE
Vas a vivir una experiencia única que combina el contacto con
la naturaleza en estado puro, y formar parte de un grupo de
profesionales interesad@s en profundizar en metodología y
herramientas para el liderazgo y la gestión de equipos.

Durante la semana, combinaremos las actividades formativas con
caminatas de 2-3 horas diarias que podrás hacer a pie o en camello.
No son necesarias unas condiciones físicas especiales. Andaremos
tranquilamente al ritmo del grupo.

Además del equipo de 3 formadores, nos acompañarán y cuidarán
de nosotros un equipo de 7 bereberes: Guía, cocinero, panadero,
camellero y porteadores.

Una vez formalices tu inscripción, te facilitaremos una relación
del equipo recomendado. Nada excepcional, sobre todo
recomendaciones para protegerte del sol.
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08. EL VIAJE
recorrido
Salida día 8 de Octubre desde Barcelona hacia Marrakech.
BCN 07.40 – 09.05 RAK. Para salida desde otros aeropuertos
consulta con nosotros.
Desde el Aeropuerto de Marrakech nos acomodaremos en Minibus
y atravesando el Atlas nos dirigiremos a Ouarzazate donde
comeremos. Después de la comida atravesaremos las montañas
de la región del Pequeño Atlas a través del puerto Ait Saoun,
llegando al pueblo d’Agdz. Agdz marca el inicio del Valle del Draa,
un palmeral infinito hasta llegar a Zagora. En Zagora, y en 4×4, nos
dirigiremos hacia el desierto de Chegaga. Pasaremos la primera
noche en un campamento justo a la entrada del desierto. Allí nos
esperan nuestros amigos bereberes para la cena.

Del 9 al 14 de Octubre. Despues del desayuno, haremos un pequeño
tramo en vehículos 4×4 hasta el Puerto Foum Laachar, donde nos espera
la caravana e iniciaremos la marcha a pie o en camello (según prefieras).
A media tarde acamparemos, nos instalaremos y disfrutaremos de un
buen té, cena y velada. Se dormirá en tienda (jaima) o al aire libre, según
preferencia.
Recorreremos el maravilloso paisaje de dunas, oasis y montañas que
nos ofrece el desierto y para ello andaremos aproximadamente de 2 a
3 horas diarias. Si lo prefieres, puedes hacer parte o todo el recorrido
montado/a en camello.
Dia 14 de Octubre por la tarde. Tras 6 días en el desierto, regresaremos
en 4×4 a Zagora. Baño, piscina, cena… y descanso en el Hotel.
Dia 15 de Octubre. Vuelta en minibús a Marrakech para coger el avión
de regreso a casa. RAK 23.40 – 02.55 BCN.

información básica
• El pasaporte es obligatorio y debe tener vigencia de al menos 3 meses.
Para los españoles no es necesario el visado.
• Las vacunas no son necesarias.
• El viaje es operado por Kareba viajes, que facilita a los participantes
un seguro obligatorio.
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09. CALENDARIO Y UBICACIÓN
calendario

ubicación

Del 8 al 15 de Octubre de 2017, en formato
intensivo.
• Día 8 de Octubre. Viaje y traslado
hasta el 1er campamento ya en el
desierto.
• Días 9 a 14. Estancia en el desierto.
Cada día nos desplazaremos hasta
un nuevo campamento.
• Día 14. Noche en un hotel en Zagora.
• Día 15. Traslado hasta el Aeropuerto de
Marrakech atravesando el Atlas. Vuelos
de regreso.

La formación se realizará íntegramente en el
desierto de Chegaga, al sur de Marruecos
Google maps: https://goo.gl/maps/uE3PnJceeY72

Erg Chegaga
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10. INSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
Precio: 2.150 €
Para inscripciones hasta el
15 de Julio 1.900 €
Incluido en el precio:
• Billetes de avión.
BCN-MARRAKECH-BCN*
• Formación intensiva en liderazgo y gestión de equipos.
50 horas.

Para formalizar la inscripción, realizaremos una
entrevista para valorar y alinear las necesidades
de cada participante con la propuesta formativa.
Te facilitaremos una relación del equipo
recomendado. Nada excepcional, sobretodo
equipo básico de senderismo.
Más información e inscripciones.
E-mail: info@oscarboule.com
Teléfono: +34 639 757 845

EVALUACIÓN Y TITULACIÓN
A la finalización de la Formación y habiendo
completado el programa formativo, Espaiprofessional
expedirá a favor del alumno/a un Diploma acreditativo
de la participación y aprovechamiento:
“Trainer Sistémico® en Liderazgo
y Gestión de Equipos”

• 1 noche de hotel, 6 noches en
el desierto, desayuno, comida
y cena.

* Para salidas desde otros
aeropuertos consultar.
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+34 639 757 845
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