NIVELACION- REVALIDA
Proceso de nivelación de competencias y
reválida de certificados de CP y COP para
acreditación AACOP
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A QUIEN ESTA DIRIGIDO – requisitos de ingreso
Dirigido a Coaches Profesionales y Coaches Ontológicos Profesionales egresados de escuelas
sin programa avalado por AACOP
Requisitos de ingreso:
Titulo secundario
Diploma/Titulo de Coach ontológico profesional.
Programa de 170hs como mínimo
Plan de estudio anterior
Carta del director de escuela anterior que certifique la cursada.
Entrevista inicial
Ser socio adherente AACOP

2 de 6

OBJETIVOS
•

Hacer una revisión y alineación de las competencias del Coach Ontológico Profesional para
la acreditación AACOP.
• Instrumentar los medios para realizar la nivelación necesaria a fin de alcanzar los
estándares de un Coach Ontológico Profesional Acreditado, según los estándares
establecidos por AACOP.
• Revisión y dominio de las distinciones del COP.
• Consolidación de la plataforma teórica
• Afianzamiento del modelo 7CCOP.
• Re categorización del CP o COP a COPA “Coach Ontológico profesional Acreditado”

CONTENIDOS
Contenidos programáticos de formación:
Las bases filosóficas y marco teórico del aprendizaje ontológico.
Las distinciones del Coaching Ontológico.
El modelo 7CCOP.
El aporte ontológico, constructivista y sistémico
Sistema deontológico. SECOP

RECURSOS PEDAGÓGICOS
El Programa incluye la utilización de múltiples herramientas pedagógicas a los efectos de facilitar la
construcción de conceptos e incorporación de competencias por parte de los asistentes:
Modalidad del programa: virtual sincrónica y asincrónica

a) De capacitación
Capacitación en el sistema ético y deontológico SECOP
Capacitación en el modelo de gestión por competencias 7CCOP
Exposiciones Teóricas
Dinámicas de Sala (Grupales/En parejas)
Actividades de Aprendizaje
Prácticas de coachings como coach.
Shadow coaching
Observación y análisis de conversaciones de coaching
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b) De evaluación:
Evaluación diagnostica de una CCO.
Autoevaluación
Evaluación de una CCO final
Evaluación teórica escrita modelo 7ccop
Evaluación escrita SECOP
c) Trabajos de formación en la práctica:
Escucha de audios de coaching con mentoría individual
Coachings observados.
Grabación de audios y filmaciones de coachings individuales y análisis, distinguiendo las 7
competencias del COP
d) Trabajo a distancia:
Realización de un Trabajo individual escrito, de Revisión, diseño y consolidación.
Guías de estudio que acompañan la bibliografía

REQ

REQUISITOS PARA CERTIFICAR
80% de asistencia a instancias presenciales sincrónicas y prácticas.
100% de trabajos prácticos aprobados.
100% de instancias de evaluación aprobadas.
Cumplir en un 80% los estándares del perfil del COPA.

4 de 6

PROFESIONALES A CARGO
Cdor. Diego Martin Cirielli, Master Coach Profesional avalado por la Asociación Argentina de
Profesionales de Coaching (AACOP), Professional Certified Coach avalado por la International
Coach Federation (ICF), Coach Ontológico Profesional egresado de la Escuela Latinoamericana de
Coaching (ELAC).
Graduado como Contador Público (UCALP). Consultor en procesos de Management y Cambio
Cultural en Empresas. Director pedagógico e instructor en la Escuela de Formación de Líderes
Sindicales de UoyEP. Entrenador en Ventas, Atención al cliente, Liderazgo y Negociación.
Entrenador en Gerenciamiento de Equipos de Alta Performance, Mandos Medios. Entrenador y
Coordinador de Teambuildings (trabajo en equipo indoor/ outdoor). Life Planner y Gerente de
Ventas en Prudential Financial, calificando con los más altos estándares a las Convenciones de
Bariloche, Costao do Santinho, Ushuaia, Punta del Este y Costa do Sauipe y tres años
consecutivos a la MDRT (Millon Dollar Round Table). Jefe de Finanzas, Jefe de Compras, Miembro
del Consejo de Administración (Fujitec Argentina SA). Auditor (Deloitte). Instructor Internacional de
Taekwondo Tradicional (ITTAF)

Yanina Olech, Máster Coach Ontológico profesional avalado por la Asociación Argentina de
Profesionales de Coaching (AACOP)Entrenadora en Liderazgo Transformacional y Coaching
Ontológico, por 12 años. Directora Académica en el Centro Argentino de Formación de Líderes
durante 6 años. Formadora en especializaciones profesionales, postítulos "Formación de
formadores" y "Mentoría en procesos de coaching" 5 años de experiencia. Miembro de Dirección
académica de AACOP durante 3 años y líder responsable del área académica AACOP.
Docente especializado en la enseñanza bilingüe. Idioma Inglés. Con 20 años de experiencia en St.
George´s College, Quilmes High School, Instituto Cultural Mancedo, Colegio Río de la Plata Sur.
Tutora y Coach en gabinete de nivel primario y secundario en Colegio Río de la Plata Sur.
Formación adicional en pedagogía, neurociencias, programación neurolingüística (PNL),
inteligencias múltiples, inteligencia emocional y coaching organizacional.

AGENDA
Fecha de inicio: marzo 2022

Fecha de finalización: junio 2022

Carga Horaria: 100hs/4 meses, con posibilidad de extensión, atento al ritmo progresivo del
aspirante. Cursado semanal virtual sincrónica.
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Para obtener información adicional del Programa, comunicarse con Centro Argentino de Formación
de Líderes (CAFL):
Tel.: (54-11) 4388-0077 – Cel: 11 5006-1401
E-mail: lpietromica@centroformacion.com.ar
Web: www.centroformacion.com.ar
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