
MOVIENDO FUTURO ESCUELA DE
COACHING ONTOLÓGICO PROFESIONAL

NUESTROS CURSOS

SOMOS

Un Equipo Interdisciplinario conformado por
Coaches Avalados por la Asociación Argentina
de Profesionales del Coaching y Profesionales y
la Federación Internacional de Coaching
Ontológico Profesional, especializados en
Management, Neurociencias, Psicología
Organizacional, Inteligencia Emocional, para el
Diseño de Organizaciones Competitivas y
Superadoras.

A continuación, te acercamos cuales son
nuestros entrenamientos para que elijas en
base a tu interés:

CURSOS INTENSIVOS



Herramientas de Coaching para tu
Desarrollo Personal

Comienzo de la Cursada: Octubre 2020
Duración: 3 meses 
Total de 40 horas
Modalidad: Virtual
Se extiende certificado

CURSOS INTENSIVOS

OFRECEMOS LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR LAS DESTREZAS Y COMPETENCIAS CENTRALES PARA
GENERAR RESPUESTAS EFECTIVAS FRENTE A LOS DESAFÍOS QUE LOS CONTEXTOS ACTUALES
PRESENTAN A LAS PERSONAS, EN UNA MODALIDAD DE CORTA DURACIÓN DE 2 A 5 MESES.

Este curso está dirigido para todas aquellas personas que
están eligiendo cambiar aspectos de su vida personal o
profesional. 
El Coaching Ontológico desarrolla una nueva mirada ante
los cambios acelerados, entrenándonos en la flexibilidad y
adaptabilidad, para aprender y transformar la manera de
estar presentes en el mundo aquí y ahora, generar nuevas
ideas y posibilidades, diseñar nuevos caminos. El poder
está en soltar lo seguro y conocido, para diseñar un futuro
diferente que creemos y creamos.

Gestor de Talentos y Competencias
Profesionales

Comienzo de la Cursada: Octubre 2020
Duración: 5 meses
Total de 60 horas
Modalidad: Virtual
Se extiende certificado

En esta Formación descubrirás quién sos, dejando una
huella e inspirando a otras personas, con el fin de liderar
equipos de excelencia, y en este nuevo escenario
cooperativo e integrativo, facilitar el logro de resultados.
Identificar nuestros talentos, nos lleva a la esencia misma
del ser y a nuestra misión.
Te invitamos a desafiar con motivación y excelencia tu
carrera profesional, para que alcances tus metas y
focalices en tus objetivos, a través de la autoconciencia en
primer lugar, para luego adquirir poder personal para
facilitar y formar equipos de alto impacto.

Cultivar el Sentido de la Vida

Comienzo de la Cursada: Julio, Agosto, Septiembre,
Octubre, Noviembre y Diciembre
Duración: 3 encuentros
Modalidad Virtual
Se extiende certificado

El curso práctico y experiencial tiene como objetivo que
puedas descubrir quién sos y qué es lo que te hace
diferente a los demás. Es un viaje profundo hacia tu ser,
para que te encuentres con tu esencia y puedas cultivar el
sentido de tu vida. Identificar nuestros talentos nos lleva
a la esencia misma del ser y a nuestra misión para
desafiar con motivación y excelencia nuestra carrera
profesional, alcanzar nuestras metas y focalizarnos en
nuestros objetivos.



Programa Ejecutivo

Comienzo de la Cursada: A definir
Duración: A definir
Modalidad Virtual
Se extiende certificado

Nuestro propósito es responsabilizar, desarrollar y
mantener el enfoque para “generar y accionar” con
excelencia los resultados que desean obtener. Lo hacemos
a través de encuentros de prácticas de Coaching Ejecutivo
y entrenamiento, con una presencia permanente en el
proceso de intervención facilitando el aprendizaje
transformativo y colectivo. Articulamos y asistimos a
generar conciencia de cómo se alinea el desarrollo
estratégico de los colaboradores con los objetivos del
negocio.     
-ORATORIA DE ALTO IMPACTO
-GESTIÓN DE PROYECTOS PARA EXPANDIR
POSIBILIDADES
-ESCUCHA CONSCIENTE
-NEGOCIACIÓN PRODUCTIVA

Taller Practico de Coaching y Gestión
Emocional

Comienzo de la Cursada: Octubre 2020
Duración: 2 meses
Total de 30 horas
Modalidad Virtual
Se extiende certificado

Desarrollar y entrenar a los participantes en el
reconocimiento, diseño y gestión de sus emociones, hoy
es clave para liderar los desafíos o disolver los
«problemas» de manera inteligente, creativa y
conciliadora mediante el reconocimiento de mis
emociones o estados de ánimo.


