Certificación
Coaching Ontológico
Modalidad en línea

Obtén herramientas para alcanzar tus metas

El Coaching Ontológico es una
profesión emergente que esta
brindado excelentes resultados tanto
a empresas como a personas en el
logro de sus metas

¿Qué es el coaching?

Nuestro enfoque

Potencializar tu desarrollo
personal como agente de cambio.

Desarrollar competencias
para facilitar proceso de
transformación.

Facilitar herramientas para
ejercer el coaching a nivel
profesional.

Objetivos de la certificación
Formar a profesionales del coaching, con base conceptual y práctica
avanzada.
Incorporar una estructura eficaz que permita llevar a cabo procesos de
coaching profesional.
Impulsar la interiorización y el dominio de las herramientas de coaching
mediante la realización de prácticas y ejercicios vivenciales.
Capacitar a expertos en entrenamiento y crecimiento personal.
Profundizar en dominios de la persona y en el desarrollo de competencias
conversacionales y emocionales.

Beneficios al certificarte con nosotros

Obtén herramientas para apoyar
a personas y organizaciones al
logro de objetivos.

Desarrollo de competencias
emocionales.

Mejorar relaciones
personales y profesionales.

Aprender herramientas para
integrar equipos de trabajo.

Obtener herramientas para
clarificar metas.

Desarrollar competencias
conversacionales.

Metodología

Sesiones grupales

Dinámicas vivenciales

Prácticas de coaching

Fundamento teórico.

Guías de aprendizaje.

Aula virtual

Tendrás sesiones semanales con duración de 1 hora, además de acceso a
nuestro campus virtual, donde contarás con diferentes herramientas para apoyar tu
aprendizaje.
Además, vas a contar con un seguimiento personalizado por parte del coach
facilitador para que logres tus objetivos en la certificación.
La formación tiene una duración de 10 meses sumando un total de 130 horas.

Certificaciones
Al finalizar el programa recibirás tu certificación como Coach Ontológico
avalado por la Federación Intercontinental de Coaching Ontológico.
Además, al finalizar por una inversión adicional tienes la opción de certificación
ante el CONOCER en los siguientes entandares:
• 204 ejecución de sesiones de coaching.
• 217 Impartición de cursos de formación del capital humano de manera
presencial grupal.

Inversión : 10 mensualidades de $3,960
Si al finalizar quieres la certificación del CONOCER solo pagas $5000 por
ambas certificaciones

Bonos
Además, al concluir tu programa de Certificación, vas a obtener como bono 3 cursos
para que sumes herramientas en tu práctica profesional.

Herramientas de PNL
para coaching.

Discursos
que impactan

Inicia tu empresa de
Coaching

Temario
Que es coaching
Coaching ontológico
Diferencia de Coaching y otras disciplinas

Módulo 1

La esencia del coaching
Competencias del Coach
Tipos de Coaching
Modelos de Coaching
El arte de preguntar
Postulados y principios Ontológicos
Observador
Modelos Mentales

Módulo 2

Proactividad
Aprender a aprender
Zona de Confort
Zona de aprendizaje
Zona de pánico
Rueda de la vida

Aprendizaje transformacional
Competencias Conversacionales

Módulo 3

Actos Lingüísticos
Afirmaciones
Declaraciones
Indagar con maestría
Establecer metas

Temario
Escalera de inferencias
Que son los juicios
Características de los juicios

Módulo 4

Fundamentación de los juicios
Imagen pública, identidad privada
Modelo de Diseño de Identidad
Feedback efectivo
Compromisos conversacionales
Transparencia y Quiebre

Módulo 5

Modelo de indagación del Quiebre
Columna Izquierda
Diseño de Conversaciones

La escucha en la comunicación

Módulo 6

Herramientas básicas de la escucha
La apertura para la escucha
La escucha empática

Las emociones y las acciones

Módulo 7

Ciclo emocional
El diseño de los estados emocionales
Competencias emocionales
Receta básica de Técnicas de Liberación Emocional

Temario

La comunicación no verbal
La naturaleza de las emociones desde el enfoque de

Módulo 8

la comunicación no verbal
Comunicación no verbal en el proceso de coaching
Desarrollo de dinamias de grupo

La empresa emergente

Módulo 9

El coaching en las empresas

Módulo 10

Diseño de programas de coaching
Cierre

Tipos de coaching
La empresa del coaching

Garantía de satisfacción
Nuestro Certificación en Coaching Ontológico, ha sido diseñado cubriendo todos
los aspectos necesarios, para que los participantes además de tener un
crecimiento personal desarrollen las competencias necesarias para ejercer el
coaching de manera profesional.
Estamos tan seguros de la calidad de nuestro programa que te garantizamos que
si después de cursar el primer módulo decides, por el motivo que sea, dejar tu
formación como Coach, te regresamos el 100% de lo pagaste.

INFORMES:
alejandro@inmotiondesarrollohumano.com
Whats app +52 1 33 2190 2610

