
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

FORMACIÓN EN
COACHING ONTOLÓGICO
PROFESIONAL



·      El COP es una Profesión que aporta una manera diferente
de interpretar a los seres humanos, su modo de relacionarse,
de actuar y de alcanzar los resultados que se proponen para
sí mismos, para sus organizaciones y para la sociedad.
·      Es un proceso de aprendizaje vivencial para que las
personas logren resultados en pos de su beneficio, para
organizaciones y para la comunidad
·      Es un proceso que te invita a salir de tu zona de confort, a
responsabilizarte por las acciones realizadas y de quien estas
siendo para expandir tus capacidades.
·      Conectaras con tus recursos internos y con tu capacidad
de intervenir, logrando mayor bienestar y efectividad en el
logro de los resultados que te importan.
·      Te invitamos a ser parte de un viaje para tu desarrollo
personal y profesional, a través de un proceso de dos años.
En el primer año de esta formación podrás obtener un título
intermedio de: "Líder en Servicio y Gestión en competencias
de la diversidad generacional" y en el segundo año de: "Coach
Ontológico Profesional" con programa avalado por la AACOP
y la FICOP.
·      Queremos estar cada vez más cerca de tuyo, disponemos
de sedes en CABA, San Justo, San Antonio de Areco y
Tucumán.

FORMACIÓN EN COACHING
ONTOLÓGICO PROFESIONAL

Comienzo: Marzo 2022

Días: Jueves y Sábados

Modalidad: Semi -Presencial 



Herramientas de Coaching para tu
Desarrollo Personal

Comienzo de la Cursada: Jueves 16/03
Duración: 3 meses 
Total de 40 horas
Modalidad: Semi-Presencial
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 a 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, entrenandonos 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.

Facilitador de Inteligencia Emocional 

Comienzo de la Cursada: Marzo 2022
Duración: 5 meses
Total de 30 horas
Modalidad: Semi-Presencial
Se extiende certificado

En este curso práctico y experiencial aprenderás las 5
habilidades prácticas: Autoconciencia, Gestión emocional,
Motivación, Empatía y Habilidades Sociales. También
podrás reconocer, gestionar y diseñar tus emociones y
estados de ánimo.
Trabajamos con estructuras ágiles en estos contextos
híbridos. Utilizamos test, técnicas y herramientas que no
solo te permitirán liderar tus emociones sino también
acompañar a otros.

Un Viaje hacia tu Propósito

Comienzo de la Cursada: Todos los meses 
Duración: 4 encuentros
Modalidad Virtual
Se extiende certificado

Un curso práctico y experiencial que tiene como objetivo
que puedas comenzar a vivir en relación con tu
propósito/s. Es un viaje profundo hacia tu ser, para que te
encuentres con tu esencia y puedas cultivar el sentido de
tu vida. Identificaremos nuestros talentos y 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 Prático de Gestión y 
Diseño Emocional

Comienzo de la Cursada: Mayo 2022
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 es hoy
clave para liderar los desafíos o disolver los «problemas»
de manera inteligente, creativa y conciliadora mediante el
reconocimiento de las emociones y estados de ánimo.

Postítulo en Coaching Sistémico para
Empresas Familiares

Comienzo de la Cursada: Julio 2022
Duración: 6 meses
Total de 60 horas
Modalidad: Semi-Presencial
Se extiende certificado

El postitulo abrirá a los directivos una nueva mirada de
este conjunto de partes de ser familia y empresario dando
sentido a la empresa, ya que se juegan las expectativas de
la familia y la organización y estas pueden ser
disfuncionales para lograr los resultados. Es sistémico ya
que es integrador, tanto en el enfoque de las situaciones
como en las conclusiones, proponiendo soluciones para
las partes.
Nos detendremos en la realización pedidos, ofertas,
promesas, declaraciones, compromiso, escucha, trabajar
los inconversables, aprender a dar y recibir feedback
contributivo para el logro de resultados, misión, visión
compartida, roles y liderazgo compartido entre otros.


