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OBJETIVO 
 

 
 
 
 
La formación de un coach ontológico profesional posee características muy diferentes de las 

de otro profesional, no sólo porque es distinto el objeto de estudio y sus métodos de abordaje 

e intervención, sino porque el paradigma es diferente del paradigma educacional tradicional. 

 

Esta experiencia de formación provee a los coaches profesionales metodología, didáctica y 

prácticas pedagógicas constructivistas, nuevas distinciones y herramientas específicas para el 

hacer profesional como formadores. 

 
 
OBJETIVOS 

 
● Ofrecer una capacitación pedagógica y andragógica a los Coaches ontológicos 

Profesionales que deseen desempeñarse en espacios formativos como desarrollo 

profesional.  

● Preparar al coach para el rol de formador 

● Consolidar un espacio de aprendizaje y creación del perfil profesional del formador y sus 

competencias específicas. 

● Recursos técnicos para facilitar contextos de aprendizaje experiencial con abordaje 

constructivista y sistémico. 

● Generar contenido específico y de valor para brindar en una formación. 

● Diseño de clase y programa de formación. 

 
 

 
 

Coaches Ontológicos profesionales 
 
 
 
 

Módulo 1: Contenidos programáticos de formación específica: 
● Bases filosóficas y marco teórico del aprendizaje ontológico. 

● Distinciones del coaching ontológico. 

● Teorías y corrientes del aprendizaje. 

● Distinción entre coaching y capacitación tradicional. 

● Aprendizaje experiencial. 

● El aporte de la teoría de las inteligencias múltiples, las neurociencias y la PNL como 

sustento desde el cual crear abordajes en las diferentes dinámicas de clase. 

● Las disposiciones corporales, el correlato lingüístico y emocional del formador. Su 

coherencia. 

● Andragogía. Nociones de principios básicos. 

 

A QUIEN ESTA DIRIGIDO 

CONTENIDOS 
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Módulo 2: Contenidos programáticos de formación en la práctica: 
● El plan de clase, sus componentes y sus características. 

● Oratoria:  Técnicas de oratoria.  

● Aplicación de estrategias de aprendizaje según los dominios primarios del ser: cuerpo-

emoción-lenguaje. 

● Estrategias de integración de saberes, conocimientos y experiencias para la articulación 

de la teoría y la practica en los procesos formativos y transformacionales. 

● Creación de estrategias didácticas y utilización de recursos tecnológicos. 

 
Modulo 3. Perfil del coach formador de coaches 
● Principios 

● Habilidades 

● Conocimientos 

● Dimensiones del abordaje del formador. Dimensión ontológica, dimensión constructivista, 

dimensión sistémica y dimensión deontológica. 

● Las 5 competencias básicas del formador: 

o C1. Gestión de contextos de aprendizaje constructivista y transformativo 

o C2. Conciencia de lo sistémico en los procesos de aprendizaje 

o C3. Gestión de los emergentes en los procesos formativos 

o C4. Compromiso y vocación al servicio del desarrollo humano y la 

transformación. 

o C5. Responsabilidad de liderazgo que implica su rol. 

El Programa incluye la utilización de las siguientes practicas metodológicas a los efectos de 
facilitar el aprendizaje: 

a) De capacitación 

● Exposiciones Teóricas y prácticas vivenciales 

● Dinámicas de Sala (Grupales/En parejas) 

● Actividades de Aprendizaje 

● Trabajo con filmaciones de clases 

● Tareas de anclaje y Lecturas dirigidas 

● Trabajo de campo 

 

b) De evaluación:  

● Trabajo de investigación 

● Ejercicios individuales de auto-evaluación 

● Informes parciales y finales durante el trabajo anual. 

● Informes escritos y grabación/filmación de clases.  

● Audiencias/ talleres públicos y privados. 

METODOLOGIA 
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● 80% de asistencia a instancias presenciales y prácticas. 

● 100% de trabajos aprobados. 

● 100% de evaluaciones aprobadas. 

● Cumplir en un 80% los estándares del perfil del COP formador de COPs. 

 
 
 
 
 
Los Profesionales que dictarán el Programa cuentan con probada experiencia formación 
profesional utilizando el Coaching Ontológico como herramienta de comunicación. 
 
 
Responsable: Diego Cirielli | Master Coach Ontológico Profesional (Asociación Argentina de 

Coaching Ontológico Profesional - AACOP), Master Coach Ontológico Acreditado (Federación 

Internacional de Coaching Ontológico Profesional - FICOP) Professional Certified Coach 

(International Coach Federation - ICF). Contador Público (UCALP) 

 

 

Responsable académica | Formadora: Yanina Olech - Master Coach Ontológico Profesional 

(Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional - AACOP), Master Coach 

Ontológico Acreditado (Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional - 

FICOP). Docente. 

 

 

Asistente | Formadora: Claudia Santilli - Master Coach Ontológico Profesional (Asociación 

Argentina de Coaching Ontológico Profesional - AACOP), Master Coach Ontológico 

Acreditado (Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional - FICOP). Contadora 

Pública Nacional (UNLP) 

 

 

Coordinador herramientas digitales | Formador: Gastón Horodecki - Coach Ontológico 

Profesional Acreditado (Asociación Argentina de Coaching Ontológico Profesional - AACOP), 

Coach Ontológico Acreditado (Federación Internacional de Coaching Ontológico Profesional - 

FICOP). Licenciado en Comunicación Social (UBA/UNQ). 

 

 

 
 

 
Modalidad semipresencial. Cursada virtual sincrónica (cursada quincenal) y asincrónica 
para trabajos de investigación.   Experiencia de campo presencial y virtual.  

REQUISITOS PARA CERTIFICAR 

PROFESIONALES A CARGO 

MODALIDAD 
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Fecha de inicio:  marzo 2022 
Fecha de finalización: diciembre 2022 
 
 
 
 
 
Postítulo de Certificación: “COP formador de COPs” con reconocimiento nacional de 

AACOP e internacional de FICOP 
 
 
 
 
Requisitos de ingreso 

• Certificación como Coach Ontológico Profesional 
• Completar “Solicitud de Inscripción” 

• Tener una “Entrevista de Admisión” 
 

VACANTES LIMITADAS A 20 PERSONAS por curso 
La vacante se reserva con el pago de la inscripción y presentación de la ficha de 
inscripción. Previa entrevista de admisión.  

 
Para obtener información adicional del Programa, comunicarse con Centro Argentino de 
Formación de Líderes (CAFL): 

Tel.: (54-11) 4388-0077 
E-mail: lpietromica@centroformacion.com.ar 
Web: www.centroformacion.com.ar 

 

AGENDA 

CERTIFICADOS QUE SE OTORGAN 

INFORMES E INSCRIPCION 

http://www.centroformacion.com.ar/

