
¿Por qué estudiar con nosotros?

CONVIÉRTETE EN
COACH EN 8 MESES

FORMACIÓN EN
COACHING ONTOLÓGICO

PROFESIONAL
Expande tu potencial laboral para 
aumentar tus ingresos incorporando
herramientas de liderazgo, gestión de 
equipos de trabajo, comunicación y más.

Adquiere herramientas que te permitirán 
realizar un cambio positivo en diferentes 
ámbitos de tu vida desarrollando el
potencial que hay en ti.

Crea oportunidades laborales al poder
trabajar como Coach Profesional en
empresas.
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El Coaching ontológico es una 
práctica que te permite
descubrir nuevas posibilidades, 
nuevos significados, nuevas
interpretaciones, en tu vida
personal y profesional (o de un 
grupo), haciéndote consciente 
de tu participación en la
construcción y creación de tu 
realidad.

1. ¿Qué es el Coaching
Ontológico?

2. Como Coach Profesional, puedes trabajar
en todos estos ámbitos



1009
Estabilidad
Emocional

y Mayor Nivel
de energía

0807
Mayor compromiso

con las metas
personales y
profesionales 

 Dos representantes de una fábrica de zapatos van a África a investigar el 
  mercado potencial que encuentran allí para sus productos. Van al
   mismo pueblo e investigan a la misma gente y mientras uno de
    ellos envía un fax a la fábrica que dice:

        El otro fax que llega dice:

      Mientras un representante solo puede ver
     lo que no hay, el otro se enfoca en la posibilidad. 
    El "hecho" es que en ese pueblo la gente anda
    descalza. Pero las "interpretaciones" y posibilidades varían
       según el observador. No, no toda interpretación es igual a cualquier
  otra. Toda interpretación abre o cierra determinadas posibilidades, 
     habilita o inhibe determinadas acciones.

    La capacidad de transformación del mundo está asociada al poder de
nuestras interpretaciones. El Coaching Ontológico nos permite abrir

3. ¿En qué mejora el desempeño el Coaching?

4. Cambiar tu mirada: cambiar tu realidad

"Mercado inexistente: aquí nadie usa 
 zapatos"

 "Mercado potencial: aquí 
nadie tiene zapatos"

ofrecer.

06

Desarrollo
de la

Creatividad

05
Mejora de la
Efectividad

04

Mejora de las
Relaciones

Interpersonales

03
Desarrollo y
Formación
Profesional

0201
Auto-Conocimiento

y Desarrollo
del Potencial

Inteligencia
Emocional

Mejora de la
toma de

decisiones basada
en valores
personales

Mejora y
Excelencia de las
Comunicaciones
Interpersonales

19
Creación de

nuevas formas de
intervenir en

nuestro mundo
interpretativo

18

Se adquieren
competencias de
liderazgo y trabajo
en equipo de alto

rendimiento

17
Se establecen
acciones para

generar objetivos
y metas

16

Generación de
comunicación

efectiva

15
Habilidades  para 
intervenir en las
emociones y la

corporalidad

1413
Observación

e Intervención para
la creación de
procesos de
aprendizaje

12

Desarrollo de
talentos y

recursos tanto en
el ámbito personal

como laboral

Mejora la
calidad de vida

Propia y de 
los hijos

11
Optimización

de las
formas de

Pensamiento
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Encontrar una 
nueva forma de 
transformar mi 

vida hacia el 
éxito y bienestar.

Aumentas tu 
poder de acción

y aprendizaje,
como parte 

fundamental
de tu vida y tus 

resultados.

Formarte como 
Coach Ontológico 
organizacional y 

personal.

Crear relaciones 
sanas en todas 
las áreas de tu 

vida.

Comprender
los factores que 

inciden en la 
recurrencia de 

problemas
personales y 

profesionales.

Intervenir
efectivamente 
desde diversas 
disciplinas acorde
a las circunstancias.

Aumentar tu 
capacidad de 

influencia a nivel 
personal y

profesional.

Desempeñarte
con un mayor 

liderazgo e
introducir 

procesos de 
cambio.

Aumentas tus 
competencias 
como directivo, 
gerente o líder, 
para gestionar 
equipos de
trabajo.

Expandir tu
potencial laboral 
para  aumentar 

tus ingresos.

Realizar un
cambio positivo en tu
vida desarrollando

el potencial
que hay en vos.

Crear
oportunidades 

laborales al 
poder trabajar 

como  Coach 
Profesional en 

empresas.

5. ¿Qué beneficios obtienes al certificarte
como Coach Ontológico?

Crear programas 
de capacitación y 

diseñar
intervenciones
de Coaching.

Somos la Escuela 
Líder en Formación 

de Coaching
Ontológico. 

6. ¿Por qué elegirnos?

Contamos con 17 
años de experiencia 
como formadores de 

profesionales de 
excelencia.

100.336
Coaches

Profesionales
graduados de 

nuestra Escuela.

Nuestra Formación de 
Coach Ontológico 

Profesional se
encuentra reconocida 
en más de 120 países.

Estamos avalados por 
la Asociación Euro 

Americana de
Profesionales en 

Ciencias Humanas y 
Sociales Coaching & 

Counseling.

Contamos con 23 
sedes en toda

Argentina y en el 
exterior.

Posibilidad de sumarte 
al Staff o abrir una 
Sede de la Escuela  

Internacional de 
Coaching Profesional.

Campus Virtual
disponible las 24 hs. 

para que puedas 
capacitarte cuándo y 

dónde quieras.



7. Nuestra propuesta para que
seas un Coach Profesional
de Excelencia

Nuestra formación está orientada a cubrir las más importantes necesidades que las 
personas enfrentan hoy. Trabajamos para que los alumnos logren su propia
transformación personal y profesional, para luego asistir a otros en sus propias 
transformaciones personales. 

Nuestro programa está centrado en el logro de los objetivos de desarrollo personal 
y formación profesional de nuestros alumnos, a través de un proceso que inviste dos 
instancias que cubren cuatro procesos fundamentales. 

Se centra en la formación teórica y en el proceso de
aprendizaje, indagación y descubrimiento que le permita a 
cada alumno descubrir y expandir todo su potencial 
respecto de sus capacidades personales, emocionales, 
profesionales y relacionales. También en esta etapa 
comienza el trabajo sobre un sueño o proyecto personal; 
que será trabajada durante toda la cursada –desde la
primera clase– a través de  nuestro manual “Bitácora para 
un sueño”.

Trabaja en el Desarrollo de la Práctica Profesional, a través 
de la formación teórica de la práctica profesional del 
Coaching ontológico, de la práctica supervisada y del
Mentoring de cada alumno en el desarrollo de las
Competencias necesarias para el logro de una Práctica 
Profesional de Excelencia. 



8. Requisitos de
Certificación
Internacional

- Exposición de una
distinción de Coaching.

- Conversación de 
Coaching Observada y 

aprobada.
- Evaluación de

aprendizajes.
- El Diploma se entrega 

bajo los estándares 
establecidos por 

AEAPRO y por FICOP.

10. Estructura

Al finalizar la Formación obtienes dos diplomas:

1- Certificación de Coach Ontológico Profesional otorgada por la Escuela
Internacional de Coaching Profesional con el aval de AEAPro, la Asociación Euro 
Americana de Profesionales en Ciencias Humanas y Sociales, Coaching &
Counseling. 

Acreditación con validez en más de 120 países. (Si lo deseas, la Escuela puede
tramitar la homologación directa de la Asociación europea).

2- Certificación de Diplomado en Coaching Ontológico otorgada por la Escuela
Internacional de Coaching Profesional. Nuestra escuela es un centro acreditado 
por AEAPro, la Asociación Euro Americana de Profesionales en Ciencias Humanas 
y Sociales, Coaching & Counseling. 

Una formación sólida y con estándares internacionales te preparará para los 
desafíos de tu profesión como Coach.

9. Doble Certificación

- Formación teórica (Módulos  +  Clases en 
vivo)
- Proceso de aplicación en tu vida personal 
- Teória de la Práctica Profesional
- Mentoring de la Práctica Profesional 

01

02

03

04

Primera Etapa
Formación teórica + Proceso personal del 

Alumno

Segunda Etapa
Teoría,  Práctica y Mentoring de Coaching 
Profesional y Proceso de Certificación

Certificación de
COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL 

avalada por AEAPRO Asociacion Euro 
Americana de Profesionales en Ciencias 

Humanas y Sociales, Coaching & Counseling



1
Módulo

Fundamentos 
del Coaching

Introducción 
al Coaching 
Ontológico

Postulados 
Básicos de la 
Ontología del 

Lenguaje

El modelo 
Osar de Logro 

de
Resultados 

2
Módulo

3
Módulo

4
Módulo

5
Módulo

6
Módulo

7
Módulo

Rueda de la 
Vida

Visión y 
Resultados

Estado 
actual- 
Estado 

deseado
 

El Observador 

Las inter-
pretaciones 
que limitan 

nuestra 
capacidad de 

accionar

Modificando 
el Observador 

que somos: 
Nuevas 

maneras de 
mirar las 

situaciones

Herramientas 
de Coaching

Modelos 
Mentales 

La
Importancia 

de los
Modelos 
Mentales

La Fuente de 
los Modelos 

Mentales

El liderazgo 
como

posibilidad de 
Elección

El
Compromiso 

con hacer 
que las cosas 
pasen, versus 
el compromi-
so con  expli-

car los por 
qué

Principio de 
Proactividad

 

Transparen-
cias  y

Quiebres

El Quiebre 
como una 

manifestación 
de re-com-

promiso 

Acción 
Humana y 
Lenguaje

Automoti-
vación

Responsabili-
dad

Incondicional

Estímulo – 
Reacción

Responsabili-
dad vs.

Reactividad

Tres Niveles 
de

Responsabili-
dad

8
Módulo

Niveles de 
Aprendizaje

Aprendiendo 
a Aprender

Los Enemigos 
del

Aprendizaje

9
Módulo

10
Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo

Visión y 
Diseño de 

Futuro 

Motivación 
Personal 

Diseño de 
acciones 
masivas

 

Meditación
 

Fines y
Beneficios de 
la meditación 

El modelo 
interactivo 

Mindfulness

Impecabilidad 
en el lenguaje 

Comuni-
cación

Efectiva

Los Actos 
Lingüísticos 

Básicos: 
declarar, 

afirmar, pedir, 
ofrecer, prome-

ter, enjuiciar
Afirmaciones y 
Declaraciones  
Distinguir los 
compromisos 

en las conversa-
ciones

Declaraciones 
Fundamentales 

Ontológicas
La declaración 

del No, Si, 
Ignorancia, 

Gracias, Amor y 
otras

Juicios y 
Juicios

Maestros
Los Juicios y la 
Estructura de 
la Temporali-

dad
Juicios

Maestros
Cómo se 

fundamentan 
los Juicios
Uso de la 

fundamen-
tación para el 

Diseño de 
cambios

Quejas Impro-
ductivas - 
Reclamos 

Productivos

La diferencia 
entre estados 

de ánimo y 
emociones

Reconocer 
las propias 

emociones y 
su impacto en 

los demás

Formas de 
administrar 

las
emociones

11 12 13 14

Nuestro programa de formación incluye:
- 4 libros digitales
- Ejercicios de  aplicación personal
- Un libro de Texto y Práctica en formato Impreso – con costo -
- Acceso a la biblioteca del Alumno con libros completos al finalizar la cursada
- 27 módulos temáticos digitales que incluyen los siguientes temas: 

11. Programa de la Formación
en Coaching Profesional



Programa de la Formación
en Coaching Profesional

Módulo

El miedo

La culpa

El enojo

La envidia

Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo

Los estados 
de ánimo 
básicos: 

Resignación, 
Resentimien-
to, Motivación 
y Aceptación

Diseño de 
estados de 
ánimo que 

posibiliten la 
concreción 

de resultados

 

Escucha

La escucha 
Comprometi-

da. La
Escucha del 
Background

El Oír y el 
Escuchar

Los tipos de 
escucha

Columna 
Izquierda

Explicación y 
práctica de la 

técnica

Accesos 
corporales 

Las 5
disposiciones 
energéticas

Integración 
Luces y 
Sombra 

 

El Coaching 
en las

Empresas 

El nuevo 
modo de 

hacer
empresa

El nuevo perfil 
de autoridad: 

El coach

Luces 
 y sombras

Al encuentro 
de tu sombra

Conociendo 
la sombra

La sombra en 
el síntoma

Integrando la 
sombra

Perdonar tu 
sombra

Los 5 pasos 
del perdón

Módulo

22
Lenguaje 
Corporal

Una guía 
paso a paso 

para dominar 
la persuación 

silenciosa

Módulo Módulo Módulo Módulo Módulo

La Confianza

La Confianza 
y las

Relaciones 
Sociales

Los 4
Aspectos 

para recon-
struir la 

Confianza

 

Escalera de 
Inferencia

Los peldaños

El escalón cero

Cómo los 
modelos 
mentales 

afectan a la 
escalera de 
inferencias

Algunas
estrategias para 

mejorar la 
efectividad en 

las 
conversaciones 

conflictivas

Una herramienta 
para

entendernos

Exigencia y 
Excelencia

Estructura de 
la Exigencia

Protagonistas

Relación 
Exigente - 

Exigido

La Creencia 
del Exigente

Ámbitos de 
Validez de la 

Exigencia

Exigir y 
Proponer

 

Las
Competencias 

del Coach
La construc-

ción del vínculo 
de Coaching

Tener presen-
cia y conscien-
cia plena en la 

sesión de 
Coaching

Desempeñar el 
rol de coach 
con fluidez y 
creatividad
Percibir y 

acompañar el 
proceso 

emocional
Escuchar con 

apertura y 
profundidad

15 16 17 18 19 20 21

23 242526 27
Reconstruc-

ción
Lingüística de 

las
Emociones

Pasos básicos 
para

reconstruir 
Estados de 

Ánimo y 
Emociones

Reconstruc-
ción

Lingüística de 
Estados de 

Ánimo



12. Programa de la Práctica
del Coaching Profesional

• Consolidación de las distinciones ontológicas
• Reconstrucción Lingüística de las Emociones
• El juicio de la Confianza
• Integridad
• Generación de Confianza

• Modelo de Coaching Grupal RECTA
• Prácticas de Coaching
• Integridad y ética
• Valores del Coach
• Competencias del Coach
• Las 11 competencias de ICF

• Viendo las distinciones en el Coachee
• Etapas del Coaching. Coloquios
• El coloquio y el Ser Coach
• La responsabilidad del Buddy Coach
• Entrenamiento como Mentor Coach

Certificación

• Prácticas de Conversaciones
• Mentoring
• Prácticas de Coaching de sala
• Proceso de Certificación

Durante la formación, acompañamos a nuestros
alumnos en un proceso de transformación personal 
que les permite aprender a través de su propia
experiencia, adquiriendo las herramientas,
conocimientos y competencias para formarse y
certificarse como Coaches Ontológicos.

13. La Formación en Actividades



14. Metodología

Incorporar nuevos aprendizajes tanto a nivel conceptual como vivencial para
desarrollar la habilidad en la aplicación de las herramientas en los participantes, y 
así vivenciar los beneficios del Coaching.  

Prácticas

Clases y 
Conferencias 
en Vivo con 

un Coach

Video - 
Clases 

breves online 
las 24 hs.

Reflexión 
con

Películas

Artículos

Lecturas

Mentoring 
de la Práctica 

Profesional 
del Alumno

Videos
&

Observación

Aprendizaje 
a través de:

Ejercicios
Individuales

Enseñanza 
Teórica



Estudia
la Carrera
Del Futuro

escueladecoachingprofesional.com
        cocrear.com.ar

CONTÁCTANOS

+54 911 15 6273 2345

contacto@escueladecoachingprofesional.com

@escueladecoachingprofesional

@escueladecoachingontologico

/escuela-internacional-de-coaching-profesional

@escueladelcoach

@CocrearArgentina


