Certificate en 12 meses

ECO COACHING
UNA EDUCACIÓN DIFERENTE DONDE EL PROTAGONISTA...¡SOS VOS!
Tu historia, tu construcción con los demás.
Eco Coaching surge del ejercicio de la profesión, al observar que había un espacio
donde podíamos intervenir para ser posibilidad y puente.
Por un lado, conocemos lo poderoso que resulta el coaching para la vida diaria, como
disciplina que desafía nuestros paradigmas actuales en busca de lograr resultados que
no estamos pudiendo obtener. Por otro, nos encontramos con personas (de diferentes
ámbitos) que desean conocer distinciones y entrenar herramientas para aplicar en las
diferentes áreas de su vida sin necesariamente buscar el coaching como profesión.

A partir de lo anterior, nace en Córdoba esta Consultora que, a través de diplomados,
carrera y orientaciones ligadas al coaching, tiene como propósito llevar esta
disciplina a todas las personas para entrenar el ser en el hacer. En la actualidad
contamos con diversas propuestas siendo pioneros al capacitar en educación
emocional a equipos de trabajo.
Sumate a esta propuesta que te permitirá expandirte.

NUESTRA INVITACIÓN
La propuesta que te presentamos es totalmente
INNOVADORA. Te proponemos una formación académica
sostenida desde las bases de la Ontología, con una
metodología práctica que, en tan solo 12 MESES, te brinde
herramientas completas para tu ejercicio profesional.
En este ciclo intensivo las sesiones de coaching son la
gran diferencia que nos eleva en SER y HACER mejores
PROFESIONALES. Así logramos un aprendizaje integral en
un marco de contención y excelencia académica.

Procuramos que el aprendizaje
divertido y participativo.

sea

dinámico,

Nuestro programa avalado internacionalmente busca
ampliar la capacidad del participante en su escucha y su
asertividad, permitiéndole ser una persona más abierta,
más inclusiva y más consciente del otro, generando una
conciencia social que lo lleve a ser un agente de cambio
y transformación.

AVAL Y CERTIFICACIÓN
Es relevante y ante la expansión del coaching ontológico, se hace cada vez más
necesario contar con una acreditación que nos certifique como profesionales. Que sea
aval de conocimiento, competencias, técnica, trabajo, experiencia e impecabilidad.
El certificado como COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL es emitido por la
Consultora Eco Coaching SAS y el Aval Internacional por la Asociación Euroamericana
de Profesionales en Ciencias Humanas y Sociales (AEAPro),
la cual es fundadora de FICOP.

¿QUÉ PODÉS HACER CUANDO
SEAS COACH?
En el ejercicio profesional como Coach Ontológico podrás asistir a individuos y
empresas, realizar capacitaciones, liderar espacios conversacionales y entrenar equipos
para que mejoren su performance.
Trabajarás interviniendo en los dominios del lenguaje, el cuerpo y las emociones, con
competencias específicas y genéricas orientadas a la concreción de los objetivos que
estos propongan.

El espacio de coaching se da en sesiones acotadas en un período de tiempo establecido
previamente entre las partes. El Coaching, como disciplina se emplea para acompañar a
los individuos a funcionar en un nuevo entorno, mejorar sus competencias, desarrollar
habilidades cognitivas, evolucionar a nivel de identidad y crecer. Es, por tanto, una
herramienta para la transformación.

MODALIDAD
La propuesta que consideramos enriquecedora es una modalidad VIRTUAL y
SINCRÓNICA. Contarás al mismo tiempo, con soporte tecnológico, a través de la App
EcoCoaching Academia, donde podrás ver todo el material bibliográfico dictado en clases
e interactuar con el staff y tutores especializados.

Las clases son obligatorias con 80% de asistencia, reconociendo el valor de la
INTERACCIÓN en sala y la práctica tutorada. Se evaluarán casos específicos de
ausencias, contando para revisión y recuperación con grabación de las clases.
Al mismo tiempo, durante el ciclo lectivo se dictarán SEMINARIOS obligatorios, que
reforzarán conocimientos indispensables para el ejercicio de esta profesión.
Modalidad Semanal
Todos los MARTES de 19 a 22 hs. (hora Argentina)
Inicio el 23 de agosto.

VENTAJAS DE NUESTRA FORMACIÓN
ANUAL
Como participante sos el eje central del aprendizaje
Cursada dinámica: recursos de aprendizaje digitales de última generación. Trabajo
colaborativo y multicultural en mini equipos.
Aprendizaje 100% experiencial, práctico e interactivo. Evaluación continua y
sistemática en cada instancia.
Soporte técnico de alta calidad: Aplicación disponible para ANDROID e IOS.
Más de 1000 personas ya pasaron por nuestros programas en el último año.
Contamos con 3 años de experiencia en capacitación a equipos y empresas. Sabemos
lo que el mundo organizacional necesita y te entrenamos para ello.

La excelencia es una característica que buscamos a diario y la reflejamos en este
programa virtual, innovador y focalizado en el estudiante, con cursado flexible, sin dejar
de DISEÑAR TU FUTURO COMO PROFESIONAL.

OBJETIVOS DE LA TITULACIÓN
Formarse como Coach Ontológico Profesional bajo los estándares propuestos por
EcoCoaching y las instituciones que avalan su programa.
Entrenar el Ser para un hacer y tener diferente, apelando a la capacidad de
reflexión, permitiendo habitar en el nuevo contexto y su característica particular:
volátil, incierto, complejo y ambiguo (VICA).

Que el estudiante logre revisar su observador y
el mundo que lo rodea, para ver posibilidad y
trabajar desde el pensamiento lateral.
Entrenar habilidades y destrezas sobre el lenguaje,
cuerpo y emociones, basado en un aprendizaje
transformacional.
Transformar su entorno y desafiar a otros a
hacerlo bajo el concepto de la mirada sistémica
constructivista.

CONDICIONES DE PERMANENCIA
Edad mínima: 18 años al finalizar la cursada.
Estudios requeridos: Secundario completo.
Aceptar las reglas y normas de convivencia de la Consultora ECO COACHING.
Aceptar condiciones de certificación.
El alumno permanecerá en el entrenamiento mientras manifieste
comportamientos adecuados al contexto, regidos por el reglamento interno de
la consultora.

TITULACIÓN Y
ESPECIFICACIONES
Denominación de la oferta formativa:
Coach Ontológico Profesional.

Acreditación que se otorga:
Coach Ontológico Profesional.
Modalidad: 100% Virtual.
Duración de la cursada: 12 meses.

PROGRAMA
1° CICLO: LIDERAZGO ECO E INTRAPERSONAL.
2° CICLO: COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL
Cada ciclo consta de 6 módulos y a su vez cada uno de estos de unidades temáticas.
CICLO 1: LIDERAZGO ECO E INTRAPERSONAL
Módulo 1
Unidad 1: Presentación del programa y Certificación – Rol del Coach en el mundo
moderno **** (Observador) –
Tipos de aprendizaje – Aprendizaje transformacional vs tradicional – Sistema y Normas
de convivencia.
*** Segmentación de temas.

Unidad 2: La Ontología como propuesta. Vicios del aprendizaje*** Creencias y
Paradigmas
Cambio y Transformación.
Módulo 2
Unidad 3: - Postulados y Principios del Coaching. - Valores (fundamentales e
instrumentales) *** Emociones básicas.
El Compromiso como plan de acción
Unidad 4: Transparencia y Quiebre. - Actos lingüísticos: Afirmaciones y
declaraciones*** Juicios 1.

*** Segmentación de temas.

Módulo 3
Unidad 5: Promesas, ofertas y pedidos. *** Juicios 2.
Unidad 6: Trabajo en equipo – Liderazgo/Autoliderazgo – Misión, visión y propósito. ***
Escucha - Compromisos sociales.
Módulo 4
Unidad 7: Emociones 2 - Dinámica ***
Unidad 8: El rol del EGO. – Víctimas o Protagonistas. Narrativas*** Carisma y poderDinámica en sala.

Módulo 5
Unidad 9: Corporalidad y sus disposiciones**. Poder vs control- ***
narrativas/autobiografía
Unidad 10: Logro y resultado- Dinámica en sala **** – Kairos vs CronosMódulo 6
Unidad 11: Comunicación por Valores. Asertividad *** Estados de ánimo
Unidad 12: Encuadre-**** Juego extraterrestre. ****Ser o parecer Coach.
CICLO 2: COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL
Cada unidad consta de temas y prácticas formales.

*** Segmentación de temas.

Módulo 7
Unidad 13: Hacer Coaching - Escuchar para interpretar - Practica Formal. Unidad 14:
Encuadre – Quiebre – Articulación - Ética y Moral - Práctica formal.
Módulo 8
Unidad 15: Objetivo. Práctica Formal.
Unidad 16 - Fase 1: Indagación. Diseño de conversaciones. Práctica formal.
Módulo 9
Unidad 17: EXAMEN. TRABAJO PRÁCTICO OBLIGATORIO. Intervención. Práctica
formal.
Unidad 18: Coaching en la organización –Modelo CR=CR – indicadores - Proyecto.
Práctica formal.
*** Segmentación de temas.

Módulo 10
Unidad 19: (Competencias 7ccop) 1, 2 y 3. Práctica formal.
Unidad 20: Innovación – Acuerdo de Coaching – Venta de servicios. Práctica formal.
Módulo 11
Unidad 21: Competencia 4,5, 6. Práctica formal.
Unidad 22: Competencia 7. Práctica formal.
Módulo 12
Unidad 23: Acción humana y lenguaje - Actitud para SER Coach.
Unidad 24: Examen FINAL. Cierre.

HORARIO

Clases semanales
Comienza el 23 de agosto.
Horario: de 19 a 22 hs. (ARG).

CALENDARIO 2022

CALENDARIO 2023

ARANCELES
Matrícula $ 7300.-USD 80
Cuotas $ 8300. - USD 90.

MEDIOS DE PAGO
(Consultá planes Sin Interés)

JUNTO A ECO COACHING
PROTAGONIZA TU PRESENTE,
LIDERA TU FUTURO.

+54 9 3513 41-4053
@ecocoachingconsultora
WWW.ECOCOACHING.NET

