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Por Humberto Borrás Zedda
Licenciado en Psicología y Máster en Prevención de Riesgos Laborales. 
Especialista en asesoramiento y formación para el desarrollo directivo y 
de equipos. Coach Ejecutivo Certificado por AECOP. 
Gerente de Talenthum Consultores.

Talleres Prácticos en Prevención de Riesgos Laborales

Coaching grupal para mejorar la 
PRL en la empresa 

7 de marzo de 2018, de 9.00 a 14.00 h
CAEB – c/Aragón, 215 2º 07008 Palma

Asistencia gratuita. 
Reservar plaza a través de este FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN

https://goo.gl/forms/LmH8aolxQmXj4rLB3


Coaching grupal para mejorar la PRL en la 
empresa – Taller práctico
7 de marzo de 2018, de 9.00 a 14.00 h
CAEB – c/ Aragón, 215 2º 07008 Palma

El coaching grupal profesional es una forma especial de 
trabajo, en la cual un grupo pequeño se reúne, guiado 
por un facilitador, para ayudarse individual y 
mutuamente. 
El coaching grupal es muy beneficioso para todas 
aquellas personas que participan por dos motivos 
fundamentales: 

• Es una herramienta de aprendizaje cooperativo que 
permite que un grupo de personas logren sus 
objetivos individuales a partir del intercambio de 
vivencias y experiencias entre sus miembros.

• Es un modelo de colaboración generativa en el que 
de forma natural se consigue energizar a los 
participantes para el análisis y resolución de 
problemas profesionales, crear vínculos y procesos 
auto-organizados. 

Esta herramienta permite a los asistentes encontrar 
soluciones innovadoras y creativas a situaciones que 
entorpecen la correcta gestión de la Prevención de 
Riesgos Laborales y potenciar al máximo su actividad 
profesional. 

Objetivos:
• Asesorar y ser asesorado por otros profesionales de 

otras organizaciones con responsabilidades similares. 
• Disminuir la presión emocional al saber que otros 

profesionales padecen problemas similares. 
• Ampliar la mirada que permita crear nuevas 

estrategias de acción. 
• Aumentar la flexibilidad frente a los problemas 

propios y ajenos. 

Destinatarios:
Toda persona que dentro de su perfil profesional se tenga 
que responsabilizar de la gestión de la prevención de 
riesgos, ya sea como técnico, responsable o empresario y 
que desee analizar casos reales de su práctica profesional 
mediante un aprendizaje cooperativo que permita el 
incremento de alternativas de acción. 

Metodología:
Se utilizará el modelo de INTERVISIÓN o colaboración 
inter-colegas, método de asesoramiento estructurado y 
sistematizado para tratar problemas relacionados con la 
actividad profesional.

Nº plazas:  8



Coaching grupal para mejorar la PRL en la 
empresa – Taller práctico
7 de marzo de 2018, de 9.00 a 14.00 h
CAEB – c/ Aragón, 215 2º 07008 Palma

Nº de plazas: 10

Destinatarios: Profesionales de seguridad y salud laboral de empresas con servicio de prevención propio o 
mancomunado

Preparación previa de la sesión: 
Con una semana de antelación, se solicitará a las personas participantes que informen sobre el tipo de dificultades 
sobre las que les gustaría trabajar y profundizar durante la sesión.

Se garantizará la total confidencialidad en el tratamiento de la información que se facilite para la preparación y 
desarrollo del Taller,  así como las conclusiones que se puedan derivar del mismo.
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