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FORMACIÓN DE COACHES ONTOLÓGICOS PROFESIONALES 2020.

VERSION RESUMIDA DEL PROGRAMA ACADEMICO. -

MODALIDAD: 

 Programa: Presencial y semi- pre sencial.

DIRIGIDO A: 

 Profesionales interesados /as en formarse como Coach Profesional y Facilitador/ra de 

Procesos de Aprendizaje y Transformación, para asistir a personas y equipos en sus logros

personales y profesionales. 

  Propietarios/as de empresas que deseen desarrollar competencias profesionales de 

Coaching para mejorar sus habilidades de liderazgo y crear equipos de alta performance 

en las mismas. 

 Directores/as,  Gerentes, Supervisores/as, Jefes/as de áreas, Líderes de proyectos, 

Coordinadores/as, Entrenadores/as, Educadores/as, Comunicadores/as Sociales, Líderes 

de empresas, personas que lideran equipos de trabajo y/o estudio, y deseen desarrollar 

competencias profesionales de Coaching para mejorar sus habilidades de liderazgo y crear

relaciones altamente eficaces con sus clientes/as, alumnos/as, asociados /as,  empleados/

as,  equipos, pacientes y otros. 

 Personas que quieran desarrollar las competencias profesionales de Coaching para 

mejorar su propia performance, tanto a nivel personal como profesional y empresarial, 

logrando mejor calidad de vida, sustentada en el bienestar. 

1- FUNDAMENTACIÓN DE LA FORMACIÓN 

El COACHING ONTOLÓGICO, CONSTRUCTIVISTA Y SISTÉMICO:

El Coaching Ontológico Profesional ha sido transversalizado en la actualidad por un 

contexto de grandes transformaciones, generado, entre otros por: 

a) Los cambios culturales y de valores.

b) La evolución de la persona y sus nuevas formas de relacionarse.

c) Las tecnologías que van modificando los estilos comunicacionales.

d) Los nuevos paradigmas organizacionales.  

e) Las actuales contribuciones de diferentes ciencias que lo enriquecieron.
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Todo lo anterior marcó la necesidad de su re significación. 

Si se entiende al COP como un proceso de aprendizaje que invita a responsabilizarse por 

las acciones, las reflexiones acerca de las formas de ser y de hacer que ocupan un lugar 

fundante. 

Definición y Sentido del Coaching Ontológico

 ¿Qué es el Coaching Ontológico Profesional?:

 “Es una profesión comprometida con expandir el potencial personal, organizacional y 

social, basado en el aprendizaje ontológico dentro de un marco constructivista y una 

perspectiva sistémica”. 

Se distingue como una metodología profesional donde:

a) Se desarrolla un estilo especial de conversación que prioriza la pregunta y procura, 

en un contexto de responsabilidad y reflexión, evocar las respuestas en el coachee. 

b) La conversación y el proceso suceden en la plena aceptación del coachee 

c) Prima la elección, el poder como capacidad de acción y la superación del coachee. 

d) Basado en el fenómeno del compromiso, hace foco en la obtención de acciones.

e) El coach asiste y acompaña al coachee en su proceso de aprendizaje ontológico.

f) Se genera un profundo y comprometido desarrollo personal y profesional. 

El Propósito del COP

¿Para Qué el Coaching Ontológico Profesional?:

Para facilitar un proceso de aprendizaje ontológico que, desde el compromiso del o de la 

coachee, expanda la capacidad de acción, genere un cambio de observador y posibilite su 

transformación personal. 

Este Aprendizaje Ontológico se adentra y se profundiza en tres niveles de aprendizaje 

relacionados con: 

a) La capacidad de Acción.

b) La manera de Observar.

c) La Transformación. El Coach Ontológico Profesional es el/la facilitador/ra del proceso del

mencionado aprendizaje.
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2- DENOMINACIÓN DE LA OFERTA FORMATIVA: 

“FORMACIÓN DEL COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL” 

3- NIVEL: Terciario.

4- ACREDITACIONES QUE SE OTORGA:  “COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL” .

5- DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS:  2 años ó 4 cuatrimestres ó 700 horas totales mínimas

(1050 horas cátedras de 40 minutos cada una). 

6- MODALIDAD: PRESENCIAL/ SEMIPRESENCIAL

7- DESTINATARIOS 

7.1- Requisitos de ingreso 

 Edad mínima: 18 años. 

 Estudios mínimos: Secundario completo.

 Completar “Solicitud de Inscripción” .

 Presentar “Informe de salud psicofísica”. 

 Tener una “Entrevista de admisión” .

7.2- Requisitos de permanencia 

 80 % de asistencias presenciales. 

 100 % de trabajos requeridos aprobados. 

7.3- Requisitos de Promoción 

 100 % de Evaluaciones requeridas aprobadas. 

 Aprobación de un trabajo final. 

8- DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA: 

La Formación de Coaches Ontológicos Profesionales es un programa basado en la 

integración de diversas prácticas y conocimientos que facilitan el aprendizaje continuo y la 

transformación personal. Mediante un enfoque integrador y desde las diversas disciplinas, 

trabajamos en el diseño de nuevos paradigmas, algunas de ellas son:

  Ontología del lenguaje.

 Herramientas de PNL. 

  Corporalidad.
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 Diseño de proyectos .

 Trabajo en equipo. 

  Desarrollo de las 7 competencias. 

Observando las necesidades actuales, el programa está enfocado a: 

a) La necesidad de obtención de resultados concretos, medibles. 

b) Los/ Las integrantes de la formación aprenden desde su propia experiencia 

transformacional, para luego acompañar a otros en sus procesos personales. 

c) Cubrir la necesidad de optimizar los tiempos a través de herramientas virtuales 

facilitando al alumno/a el manejo del tiempo.

d) El programa semi-presencial le permite al alumno/a desarrollar las habilidades de 

coordinar acciones a distancia pudiendo seguir formándose esté donde esté, contando con 

la plataforma Zoom para participar de las clases. Duración de la formación: 2 años.- 

Al finalizar el programa, los participantes estarán capacitados para: 

 Coachear a personas y equipos en el ámbito personal, profesional u organizacional. 

 Entrenar y capacitar a personas, equipos y organizaciones. 

 Liderar procesos de aprendizaje y transformación. 

 Diseñar culturas organizacionales basándose en el Coaching Ontológico. 

9- METODOLOGÍA DE ESTUDIO: 

El Proceso de Aprendizaje se logra desarrollando nuevas competencias, a través de un 

camino de transformación personal, el cual integra las siguientes instancias: 

 El alumn o/a desde el inicio mantiene CONVERSACIONES DE COACHING. 

 El /La participante expondrá los temas trabajados en un WORKSHOP. 1° año audiencia 

privada y 2° año audiencia pública convocada por los mismos alumnos, como exposición 

final. 

 Los alumnos/as de 2° año tendrán un trabajo de campo con ONG, Instituciones Públicas 

y otras sin fines de lucro donde implementarán lo aprendida durante la formación. Duración

mínima 2 meses y 6 meses para presentarse en EACO.-

5



                                         
 El /La participante será parte de GRUPOS DE ESTUDIO con sus compañeros de 

formación de manera presencial o virtual, este será un espacio para la investigación, la 

reflexión y el aprendizaje. 

 El/ La participante entregará GUÍAS DE APRENDIZAJE las cuales incluyen la reflexión 

sobre la lectura de artículos y/o libros, y sobre la experiencia práctica de ciertas acciones a 

realizar. 

 El/La participante contará con el acompañamiento de un mentor-coach con el cual 

trabajará temas relacionados con las Guías de Aprendizaje. De esta manera, el aprendizaje

se hace más dinámico. 

 El/ La participante mantendrá CONVERSACIONES DE COACHING OBSERVADAS, por 

los Mentor/Coaches lo que acompaña en el proceso de aprendizaje y crecimiento tanto 

personal como profesional. 

10- ÁREA OCUPACIONAL O INCUMBENCIAS PROFESIONALES 

 Intervenir en: 

● Personas y/o grupos. 

● Empresas y/u Organizaciones. 

 Diseñar e implementar espacios de aprendizaje para el crecimiento continuo de las 

personas en su ámbito personal, profesional u organizacional. 

 Integrar equipos profesionales multidisciplinarios.

BENEFICIOS DE FORMARTE EN ENFOQUE PATAGÓNICO

 Primer Escuela Neuquina de Coaching Ontológico. 

 Prácticas de Coaching constantes. 

 Formarse en una profesión altamente solicitada en la actualidad, lo que genera grandes 

posibilidades de desarrollo.

 Escuela comprometida con la comunidad y las asociaciones sin fines de lucro.

 Aplicación inmediata de lo aprendido a la obtención de resultados en la vida cotidiana. 

  Acompañamiento constante de parte de los Mentores/as, Coaches (Coaches 

Profesionales Certificados). 
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 Participar de un programa enfocado no solo en la capacitación sino en la obtención de 

resultados observables. 

 Transformación personal y desarrollo personal. 

  Certificación : COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL. 

  Formación avalada por AACOP Y FICOP. (Asociación Argentina de Coaching 

Ontológico Profesional y Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional). 

7


