PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN

Coach en Liderazgo
y Diseño Ontológico

Nuestro propósito como Escuela es que nuestros egresados
tengan las competencias necesarias para crear contextos
en los cuales sus clientes, ya sean personas u organizaciones,
puedan reflexionar sobre quienes quieren SER y que
necesitan APRENDER frente a los Desafíos que se le presentan
y las Metas que se proponen.

Nuestra carrera

COACHING ONTOLÓGICO
Hay un SER que HACE y obtiene RESULTADOS.
El Coach facilita la revisión de estas relaciones y acompaña el aprendizaje
de herramientas para transformarlas a través de la Reflexión y de la Acción.

LIDERAZGO DE EQUIPOS
Todos somos Líderes y a su vez somos liderados.
Para el Coach reconocer de qué manera esto influencia nuestras vidas es

muy importante a la hora de acompañar a crear los resultados
deseados.

DESARROLLO PROFESIONAL
Creamos los espacios necesarios para la Búsqueda, la Práctica , y la Construcción
del SER Y DEL HACER Profesional en cada uno de nuestros estudiantes.

Nuestro enfoque teórico

ONTOLÓGICO
Aplicación de distinciones Ontológicas y del lenguaje generativo,
interviniendo en el tipo de observador, y en como crea resultados.

SISTÉMICO
Observación sistémica del Ser, el Hacer y el Tener en un contexto
y un convivir que define patrones operativos.
El liderazgo como Fenómeno Sistémico.

APRECIATIVO
Rescatar lo valioso de las personas, potenciando los talentos
existentes enfocados en lo que se quiere ver crecer.

¿Cómo aprendo?
Nuestro propósito es que nuestros egresados observen
la diferencia entre obtener Conocimiento y lograr un Aprendizaje
en su propio proceso, como Aprendices de Coaches.

Nuesto abordaje es vivencial, teórico y reflexivo, co-creándonos
en la experiencia. Colaborando. Haciendo de nuestro Aprendizaje
una práctica profesional Sólida, Tangible y Sustentable en el tiempo.
Aprendemos a Ser Coaches en el Hacer.

El Arte de Conversar

PRIMER AÑO

Diseño básico de conversaciones

10 guías de aprendizaje

Foco y revisión del observador que interpreta

10 reuniones grupales de mini equipo
6 coloquios /practicas de Coaching en sala
Coaching individual ilimitado - mínimo 8 charlas

5 prácticas de Coaching

Talleres opcionales durante todo el proceso:
-Corporalidad

4 prácticas de Coaching Observadas

-Teoría reflexión de sí mismos

Distinciones Corporales

2da Jornada de Aprendizaje
Apreciatividad

3ra Jornada de Aprendizaje
Distinciones Ontológicas

*Jornadas de 8 hs.

4ta Jornada de Aprendizaje
Emociones
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1ra Jornada de Aprendizaje
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Foco y revisión de lo que interpretamos
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Distinciones Ontológicas Básicas

3 prácticas de Coaching Supervisadas
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-Práctica profesional

5ta Jornada de Aprendizaje
Arquitectura de la Conversacion de Coaching

6ta Jornada de Aprendizaje
Practicando tu Ser Coach

Hetero Evaluación – Entrevista con Retroalimentación

Conferencia de cierre
Cosecha de fin de año

Mentoring de Coaching

SEGUNDO AÑO

Las 11 competencias del modelo ICF
(International Coaching Federation)

Módulo de Liderazgo de equipo – Tutoría
4 Guías de Aprendizaje – 6 Tareas de Lecturas

Las 7 CCOP modelo ACOOP FICOP

Facilitación de Coaching a estudiantes de 1er°año

(Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional)

Proceso de facilitación de Feedback a estudiantes de 1°año

5 conversaciones de Coaching observadas bajo protocolo

Observación de conversaciones de Coaching
Módulos de Epistemología y modelos de observación

Trabajo de Investigación e indagación de los distintos modelos
de observación

Aula Virtual – Cierre de Jornada

1ra Jornada de Aprendizaje
Distinciones avanzadas de equipos | Encuentro de 2hs

2da Jornada de Aprendizaje

OÑA LED ETRAP ADNUGES

OÑA LED ETRAP REMIRP

20 prácticas de Conversaciones

de estudiantes de 1° año – Uso de protocolo

4ta Jornada de Aprendizaje Dinámicas avanzadas de equipos

Mentoring de proyecto ARTICO

Presentación y puesta de un Proyecto tangible y medible
de articulación de conocimientos del Coach

5ta Jornada de Aprendizaje Alineación y espacio de Feedback

Distinciones avanzadas de equipos | Encuentro de 2hs

3ra Jornada de Aprendizaje
Distinciones avanzadas de equipos | Jornada día completo

Proceso de Certificación
Hetero Evaluación – Entrevista Final

¿A quiénes está dirigido este programa?
La Formación en Liderazgo y Diseño Ontológico está dirigida a todas aquellas
personas ávidas de superación personal, que estén en la búsqueda de nuevos
paradigmas interpretativos que potencien sus prácticas comunicacionales cotidianas,
tanto a nivel profesional como personal.

El Coaching Ontológico puede desarrollarse como profesión primaria o puede
potenciar la habilidad y efectividad de cualquier otra profesión creando contextos de
Liderazgo, Diseño Ontológico y Diseño de Futuro para que una persona o grupo de
personas pueda desarrollar aquellos aprendizajes que necesitan para las metas que
se proponen.

Nuestro Compromiso
Somos una escuela con 10 años de experiencia en la formación de Coaches
profesionales, comprometida con el aprendizaje y la evolución de la profesión.
Nos apasiona el Aprender a Aprender.

Nuestro compromiso con nuestros alumnos es acompañarlos a Ser el Coach que
quieren Ser en el Mundo, para eso arbitramos una amplia modalidad de recursos y
acompañamiento personalizado para obtener las Acreditaciones Profesionales más
requeridas en el mercado, diseñando juntos un camino que los llevará a la meta de
una Certificación que represente el aprendizaje adquirido en la práctica de las
Habilidades y Valores del Coaching Ontológico Profesional
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¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

0(11)2458-6926 / 0(11) 2458-6929

formacion@aprendices.org

aprendices.dh

aprendicesdh

