
 
 

 

FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 
 
 
Denominación Acción Formativa 
PROGRAMA DE COACHING PROFESIONAL PARA PROFESIONALES DE IGUALDAD DE LA 
COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA 
 
 
Público Objetivo 
Personal técnico de igualdad en la Administración Local, así como de la 
Administración Pública de Navarra  
 
 
Objetivos 
OBJETIVO GENERAL  
• Promover el empoderamiento de agentes y personal técnico de Igualdad de 
Navarra como vía para la consolidación de esta figura profesional y el afianzamiento 
en su ámbito de intervención.  
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
• Impulsar el empoderamiento individual de las Agentes de Igualdad.  
• Aplicar el coaching individual como vía para el empoderamiento.  
• Promover el desarrollo de las capacidades y potencialidades de las profesionales 
para su aplicación en el ámbito profesional y laboral.  
 
 
Contenidos 
Diagnóstico de partida 
La propuesta de intervención a través de un programa de coaching profesional se 
inició mediante un diagnóstico inicial con el fin de identificar las necesidades 
individuales de refuerzo y acompañamiento que manifestaban las participantes en el 
programa.  
 
Proceso  
El coaching individual es a la vez una estrategia y un proceso de aprendizaje y de 
cambio que permite a cualquier persona que se implique en este proceso liberar al 
máximo su potencial de modo que mejoren su nivel de satisfacción y eficacia, tanto 
en el ámbito personal como laboral, y a que alcance las metas vitales –personales y 
profesionales– que se proponga.  
 
Se utilizó el modelo de coaching coactivo. Se denomina “coactivo” porque supone la 
colaboración y participación activa y comprometida en el proceso tanto del/de la 
coach (o entrenador/a) como del/de la coachee (cliente/clienta, persona 
entrenada).  
 
En este programa se establecieron relaciones de coaching individual, centradas en el 
ámbito profesional de las personas participantes. El proceso se basó en el 
establecimiento de una relación de coaching (1 coach - 1 coachee) por participante, 
desarrollada mediante sesiones de coaching de una duración determinada (en torno 
a una hora) que se tuvieron con cada participante de manera presencial o telefónica 
durante el año 2008 (diez sesiones).  



 
 

 

 
 
Descripción Acción Formativa 
Modalidad Mixta (presencial/telefónica) 
Estructura Taller 
Número de horas 10 horas/participante 
Fechas 2008 

Docentes Neus Albertos Marí y Magali Martínez Solimán, 
Travesías por la Igualdad 

 


