Curso taller

Técnicas, recursos y prácticas
del coaching profesional

Enfoque y metodología
Se trata de un curso con un enfoque netamente práctico, que conjuga las
bases teóricas necesarias con la ejecución y experimentación de las mismas.
Permite comprender y experimentar y validar los recursos del coaching
profesional para alcanzar resultados efectivos.

Aspectos del programa académico:
Fundamentos del abordaje de una situación con recursos de coaching
profesional.
Las competencias de un coach profesional según la ICF, la FICOP y la FICD
El proceso en el marco del coaching ontológico.
El proceso de identificación del objetivo.
La generación de contexto para el éxito de una sesión.
El proceso de indagación.
Los enemigos del aprendizaje.
La búsqueda de caminos alternativos.
El camino hacia el nuevo intérprete de la realidad y las acciones hacia el
objetivo.

Recursos y posibilidades
Para potenciar tu vida o comenzar un nuevo camino profesional.
Es aplicable tanto para el campo profesional, como corporativo, deportivo, de
negocios o de vida.

Además de aprender podrás experimentar desde la primera clase los recursos y
las posibilidades.
Ya sea que quieres seguir una carrera profesional o incorporar recursos para tu
práctica cotidiana en la vida, podrás encontrar las claves para detonar el

potencial de las personas.

Fechas y horario
Del 4 de agosto al 1 de setiembre de 2022
Los jueves de 20: 30 a 22: 30 horas (Uruguay y Argentina).
Horario de otros países, consultar
Reservas: La plaza se confirma con el pago.

Facilitadores:
Todos los docentes de nuestros programas son graduados como Coaches
profesionales, con acreditación internacional y un mínimo de 15 años de trayectoria
académica universitaria. Están además especializados en educación a distancia y en
formación y especialización de adultos.

Valor del curso y promociones
Un pago único de:
•

•
•

Valor especial hasta el 30 de julio: U$S 110 (dólares) o su equivalente en pesos
Valor especial desde el 1 de agosto: U$S 120 (dólares)
Promoción especial: cada dos inscripciones conjuntas, una tercera plaza sin
cargo.

Informes e inscripciones:
WhatsApp 098 04 85 52 (+598 98 04 85 52) o 097 49 18 07 (+598 97491807)
Correos: coaching@coaching.edu.uy o coachingprofesional@vera.com.uy

Modalidad del curso
A distancia en vivo: Las actividades académicas se desarrollarán a distancia (por la
Plataforma zoom) en vivo. Los inscriptos recibirán las indicaciones apropiadas.

Alcance y extensión académica del curso
Este curso es una unidad independiente y tiene su propia certificación específica y
adicionalmente, si la persona desea continuar su formación,téccnica genera créditos
tanto para la Graduación como “Coach Ontológico Profesional”, como el Programa
de Acreditación internacional de ACOP / FICOP y de “Coach deportivo” de AUCD y
FICD

