
Formación continua
para coaches egresados
y alumnos avanzados



Cada seminario que ofrecemos para graduados está orientado
a sostener un proceso Continuo del Aprendizaje, un escalón

para el logro de tu desarrollo personal y profesional, nutriendo
tu mundo de distinciones con claridad en el propósito y

efectividad en la técnica.



Principales beneficios

Posibilita la innovación y creación de nuevos estilos en tu práctica.

Te permitirá acceder a distinciones y conocimientos de otros Modelos de Trabajo del Desarrollo Humano.

Te permitirá descubrir y re-descubrirte aprendiendo.

Te permitirá hacer sustentable el Aprender a Aprender.

Te dará mayor potencial de intervención, expandiendo e integrando nuevas herramientas a tus procesos. 

Colaborará en sustentar y fortalecer las habilidades y competencias que ya posees.

Colaborará en tu desarrollo profesional.



Formación Continua renueva y amplía regularmente el contenido
de sus opciones dándole lugar a la innovación y a los nuevos
abordajes que van surgiendo y que nutren nuestra mirada del

fenómeno humano.

¡TE CONTAMOS ALGUNOS DE LOS SEMINARIOS
QUE FORMAN PARTE DE NUESTRA PROPUESTA!



SEMINARIO
LA PRÁCTICA DEL
ALBA EMOTING



El cuerpo y las emociones son para el coach, desde nuestra mirada, una fuente muy importante para
generar preguntas que abran espacio de reflexión en el coachee.

Este seminario es una invitación a descubrirse y descubrir de que hablamos cuando decimos que las
emociones refieren a un determinado campo de acciones posibles y no otras, que patrones de
conducta puedo observar para saber a que emociones corresponde y de ahí explorar que le es

posible y que no. 

Entonces, ¿cómo puedo identificar emociones si no las he experimentado? ¿cómo puedo preguntar
por las acciones cuando no reconozco la emoción que las motoriza? ¿cómo puedo saber si estoy

disponible sin tener registro de qué siento y cómo me siento?

ÉSTE ES EL MUNDO QUE INDAGAMOS
AL ABRIRNOS A LA PRÁCTICA DE ALBA EMOTING



SEMINARIO 
TEORÍA DE LA
COMUNICACIÓN



Una mirada para profundizar en la observación de los actos lingüísticos

El mundo se crea en el lenguaje. Esta creación no se da de manera aislada y todo proceso de
creación del mundo es una CO-CREACIÓN en el encuentro con un otro. 

La comunicación entonces, es la disciplina que observa los procesos dinámicos que nos ocurren en
esa creación y también da cuenta de cuales son los efectos manifestados de estas DINÁMICAS

VINCULARES.

Los juegos de la comunicación atraviesan a los ACTOS LINGÜÍSTICOS y observarlos nos da un
mayor poder de intervención al poder reconocerlos e indagarlos. 



SEMINARIO 
COACHING EN
MOVIMIENTO



Descansá del mundo de las ideas y ponete en acción.

Abrimos un espacio único para descubrir y vivir las distinciones
ontológicas en el cuerpo.



SEMINARIO 
COACHING
Y TEATRO



El actor y el coach tienen en común que ambos son sus propios instrumentos y la música que toquen
para generar contextos escénicos, en el primero, y de aprendizaje en el segundo, dependen en gran

parte de como conozcan y afinen ese instrumento para tocar la música que resuene en el
público/aprendices.

El entrenamiento actoral puesto al servicio del coach genera el autoconocimiento, para tener el
cuerpo y las emociones disponibles a la hora de intervenir en cualquier tipo de actividad.

Teniendo como texto/guión de esa obra sus propias declaraciones, sus juicios y lo que quieran
comunicar a su "publico".



SEMINARIO 
MENTORIA 11
COMPETENCIAS ICF



Dirigido a profesionales que quieren potenciar su desarrollo y para
aquellos que deseen acreditar en la International Coach Federation

(ICF), en sus diferentes estándares internacional ACC y PCC.



Podes estar atento en nuestra página web
y redes sociales

Los seminarios se publicarán en marzo y agosto

¡NO TE LOS PIERDAS!



¡MUCHAS GRACIAS POR TU INTERÉS!

0(11)2458-6926  /  0(11) 2458-6929 formacion@aprendices.org aprendices.dh aprendicesdh


