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DIPLOMAS QUE TE OFRECEMOS

1

DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y
COACHING

2

DIPLOMADO como COACH
ONTOLÓGICO PROFESIONAL

by

ESTRUCTURA DE CURSADA

DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y COACHING

1° ETAPA
“BASES”

§

8 GUIAS DE ESTUDIO
VIDEOS TUTORIALES
LECCIONES GRABADAS
MENTORING POR EMAIL
(u otros medios
virtuales)
4 CONVERSACIONES DE
COACHING

2 MESES (hasta 3 cohortes
anuales)

§
§
§
§

8 CLASES VIRTUALES EN
VIVO
4 REUNIONES DE
EQUIPO DE ESTUDIO
4 CONVERSACIONES DE
COACHING
1 AUDIENCIA

4° Cuatrim.
“PROFESIONALIZACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN”

3° ETAPA
“PROFESIONALIZACIÓN,
GESTIÓN E INTEGRACIÓN”

2° ETAPA
“LIDERAZGO”

HASTA 10 MESES (cursas a
tus tiempos)

§
§
§
§

DIPLOMADO como COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL

4 MESES (hasta 2 cohortes anuales)

Hasta 10 meses (cursas a tus tiempos)

§
§
§
§
§
§

8 GUIAS DE ESTUDIO
VIDEOS TUTORIALES
LECCIONES GRABADAS
MENTORING POR EMAIL (u otros medios
virtuales)
4 CONVERSACIONES DE COACHING
1 PROYECTO PROFESIONAL (parte 1)

§
§
§
§
§
§
§
§

1 CLASE INICIAL
8 CLASES VIRTUALES EN VIVO
4 REUNIONES DE EQUIPO DE ESTUDIO
4 CONVERSACIONES DE COACHING
10 PRÁCTICAS DE COACHING (MÍNIMO)
4 AUDIENCIAS
1 PROYECTO PROFESIONAL (parte 2)
1 CLASE DE CIERRE
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ESTRUCTURA DE CURSADA

DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y COACHING

1° ETAPA
“BASES”

§
§
§
§
§

8 GUIAS DE ESTUDIO
VIDEOS TUTORIALES
LECCIONES GRABADAS
MENTORING POR EMAIL
(u otros medios
virtuales)
4 CONVERSACIONES DE
COACHING

2° ETAPA
“LIDERAZGO”

§
§
§
§

8 CLASES VIRTUALES EN
VIVO
4 REUNIONES DE
EQUIPO DE ESTUDIO
4 CONVERSACIONES DE
COACHING
1 AUDIENCIA
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ESTRUCTURA DE CURSADA
DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y COACHING

GUIAS DE ESTUDIO

•
•
•
•
•

Recibirás 8 Guías Pedagógicas de Seguimiento (GPS)
En el GPS están TODAS las tareas, lecturas, videoclases y actividades que deberás realizar, paso a paso.
Se entregan en orden, del 1 al 8.
Realizarás mentoring con un docente para que puedas tener devoluciones de tu progreso y despejar dudas.
El tiempo máximo para completar los 8 GPS son 10 meses.

CLASES GRABADAS

•
•
•

Cada mes recibirás videos de lecciones y tutoriales que podrás ver cuando quieras y cuantas veces lo necesites.
Están ordenadas por GPS.
Su contenido será retomado y reforzado en la 2° ETAPA en las clases virtuales en vivo.

CONVERSACIONES DE
COACHING

•
•
•
•

Tendrás a tu disposición 4 conversaciones con un Coach Profesional de nuestro equipo.
Podrás hacerlas a lo largo de tu proceso.
Caducan a los 10 meses de haber adquirido la 1° ETAPA del programa.
Se coordinan individualmente, con antelación y duran un máximo de 1 hora.

MENTORING

•
•

Un docente de nuestro equipo revisará y evaluará cada GPS. Te realizará devoluciones y propuestas
Una vez que hayas terminado un GPS podrás comenzar a realizar el siguiente

1° ETAPA
“BASES”
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ESTRUCTURA DE CURSADA

DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y COACHING
PRIMERA ETAPA
Para completarla deberás haber completado cada GPS, habiendo recibido la aprobación de un docente mentor de nuestro equipo.
Deberás haber realizado las 4 conversaciones de Coaching Personal con un Coach asignado
Si te excedes de los 10 meses luego de haber adquirido la 1° ETAPA, podrás coordinar una extensión que tendrá un costo adicional.
Al finalizar la 1° ETAPA no te otorgamos ningún diploma. El Diploma de Liderazgo y Coaching Será entregado al aprobar y finalizar la
2° ETAPA.
• Una vez finalizada y aprobada la 1° ETAPA podrás inscribirte en la 2° ETAPA que tiene una duración de 2 meses.
• Para la 2° ETAPA dispondremos varias fechas de inicio en diferentes momentos del año, de modo que tendrás más de una
oportunidad de iniciarla.
• Te informaremos las fechas de la 2° ETAPA oportunamente.
•
•
•
•
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ESTRUCTURA DE CURSADA
DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y COACHING

CLASES EN VIVO

2° ETAPA
“LIDERAZ
GO”

REUNIONES DE
EQUIPO DE ESTUDIO

AUDIENCIA

CONVERSACIONES DE
COACHING

•
•

8 AIRE. Uno por semana, durante 2 meses. Dos horas y media cada clase.
Retrabajamos temas que ya te enviamos previamente en formato de clase videograbada. y en los GPS

•
•
•
•

Una reunión con tu equipo de estudio cada 15 días durante los 2 meses de la cursada.
Realizarán tareas asignadas.
La duración de los encuentros es variable.
Podrán coordinar los días y hora de las reuniones entre los alumnos.

•
•
•
•
•

Audiencia de Liderazgo al Servicio ALAS
Convocarás a un grupo de personas (amigos, familiares, empleados, etc.) y realizarás una audiencia por plataforma virtual.
Un docente presenciará y evaluará tu desempeño, con previa coordinación de día y hora del evento.
El tema que presentarás será asignado previamente para que puedas prepararte.
Es un espacio de aprendizaje, práctica y evaluación.

•
•
•
•

Tendrás a tu disposición 4 conversaciones con un Coach Profesional de nuestro equipo.
Podrás hacerlas a lo largo de tu proceso.
Deberás agendarlas durante los 2 meses que dura la 2° ETAPA del Programa.
Se coordinan individualmente, con antelación y duran un máximo de 1 hora
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ESTRUCTURA DE CURSADA

DIPLOMADO EN LIDERAZGO Y COACHING
SEGUNDA ETAPA
• Tiene una duración de dos meses en total.
• Las inscripciones (cohortes) se abrirán más de una vez al año para que tengas más de una oportunidad de comenzar la 2°
ETAPA una vez aprobada la 1°.
• Para completarla deberás haber participado de al menos 6 de las 8 clases semanales.
• Deberás haber participado en al menos 3 de las 4 reuniones de equipo de estudio.
• Deberás haber realizado las 4 conversaciones de Coaching Personal con un Coach asignado.
• Deberás haber realizado y aprobado 1 Audiencia (ALAS).
• Si no cumples con alguno de estos estándares y/o los docentes consideran que es necesario reforzar algún aspecto de tu
proceso de aprendizaje, coordinaremos una propuesta para que logres alcanzar tus estándares de Diplomado, la cual tendrá un
costo adicional.
• Al finalizar la 2° ETAPA y aprobarla te otorgamos el Diploma de Liderazgo y Coaching avalado por la UAI. El mismo NO te
habilita a trabajar como Coach Profesional, sólo da cuenta de que has adquirido competencias y conocimientos en Liderazgo y
Coaching.
• Con tu Diploma de Liderazgo y Coaching podrás optar por continuar tu aprendizaje e ir por tu Diploma de Coach Ontológico
Profesional Avalado por la UAI.
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ESTRUCTURA DE CURSADA

DIPLOMADO como COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL

3° ETAPA
“PROFESIONALIZACIÓN,
GESTIÓN E INTEGRACIÓN”

§
§
§
§
§
§

8 GUIAS DE ESTUDIO
VIDEOS TUTORIALES
LECCIONES GRABADAS
MENTORING POR EMAIL
4 CONVERSACIONES DE COACHING
1 PROYECTO PROFESIONAL (1° PARTE)

4° ETAPA
“PROFESIONALIZACIÓN
Y TRANSFORMACIÓN”

§
§
§
§
§
§
§
§

1 CLASE INICIAL
8 CLASES VIRTUALES EN VIVO
4 REUNIONES DE EQUIPO DE ESTUDIO
4 CONVERSACIONES DE COACHING
10 PRÁCTICAS DE COACHING (MÍNIMO)
4 AUDIENCIAS
1 PROYECTO PROFESIONAL (2° ETAPA)
1 CLASE DE CIERRE
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ESTRUCTURA DE CURSADA
DIPLOMADO COMO COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL

FORMATO
3° ETAPA
“PROFE
SIONALI
ZACIÓN”
PROYECTO
PROFESIONAL

•
•
•

•
•
•

Su estructura es idéntica a la 1° ETAPA.
Varía el contenido
El nivel académico aumenta ya que estás en un proceso para Diplomar como Coach Ontológico Profesional..

Comenzarás a diseñar un Proyecto Profesional de la mano de tu docente mentor.
Este Proyecto terminará de modelarse en la 4° ETAPA de tu camino de aprendizaje,
El Proyecto te será útil para que, una vez que obtengas el Diploma de Coach Ontológico Profesional puedas contar con un recurso
para llevar a la práctica y comercializar tu producto de manera inmediata.
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ESTRUCTURA DE CURSADA

DIPLOMADO como COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL
TERCERA ETAPA
Para completarla deberás haber completado los 8 GPS, habiendo recibido la aprobación de un docente mentor de nuestro equipo.
Deberás haber realizado las 4 conversaciones de Coaching Personal con un Coach asignado.
Deberás Haber iniciado la creación de un Proyecto Profesional.
Si te excedes de los 10 meses luego de haber adquirido la 3° ETAPA, podrás coordinar una extensión que tendrá un costo adicional.
Al finalizar la 3° ETAPA no te otorgamos ningún diploma. El Diploma de Coach Ontológico Profesional será entregado al aprobar y
finalizar la 4° ETAPA.
• Una vez finalizada y aprobada la 3° ETAPA podrás inscribirte en la 4° ETAPA que tiene una duración de 4 meses.
• Para la 4° dispondremos varias fechas de inicio en diferentes momentos del año, de modo que tengas más de una oportunidad de
iniciarla.
• Te informaremos las fechas de la 4° ETAPA oportunamente.
•
•
•
•
•
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ESTRUCTURA DE CURSADA
DIPLOMADO COMO COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL

CLASES EN VIVO

4° ETAPA
TRANSFOR
MACIÓN

REUNIONES DE
EQUIPO DE ESTUDIO

AUDIENCIA

CONVERSACIONES DE
COACHING

•
•
•
•
•

Aprendizaje Integrativo de Respaldo Educativo AIRE
1 Clase de apertura
8 AIRE. Uno cada 15 días, durante 4 meses. Dos horas y media cada clase.
1 Clase de cierre e integración del proceso
Retrabajamos temas que ya te enviamos previamente en formato de clase videograbada. y en los GPS

•
•
•
•

Una reunión con tu equipo de estudio cada 15 días durante los 4 meses de la cursada.
Realizarán tareas asignadas.
La duración de los encuentros es variable.
Podrán coordinar los días y hora de las reuniones entre los alumnos.

•
•
•
•
•

Audiencia de Liderazgo al Servicio ALAS
Se requieren 4 ALAS, uno por mes (con opción a un extra en caso de ser necesario)
Convocarás a un grupo de personas (amigos, familiares, empleados, etc.) y realizarás una audiencia por plataforma virtual.
Un docente presenciará y evaluará tu desempeño, con previa coordinación de día y hora del evento.
El tema que presentarás será asignado previamente para que puedas prepararte.

•
•
•
•

Tendrás a tu disposición 4 conversaciones con un Coach Profesional de nuestro equipo.
Podrás hacerlas a lo largo de tu proceso.
Deberás agendarlas durante los 4 meses que dura la 4° ETAPA del Programa.
Se coordinan individualmente, con antelación y duran un máximo de 1 hora
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ESTRUCTURA DE CURSADA
DIPLOMADO COMO COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL

4° ETAPA
TRANSFOR
MACIÓN

PROYECTO
PROFESIONAL

•

En esta etapa completarás tu Proyecto, el cual será supervisado por tu docente mentor

PRÁCTICAS DE
COACHING

•
•
•

Realizarás prácticas de Coaching para prepararte a ser un Profesional del Coaching.
Las personas con quienes practiques deberán ser provistas por vos (amigos, conocidos, etc)
Algunos de estas prácticas serán supervisadas por un mentor docente.
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ESTRUCTURA DE CURSADA

DIPLOMADO como COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL
CUARTA ETAPA
• Tiene una duración de cuatro meses en total.
• Las inscripciones (cohortes) se abrirán más de una vez al año, cuando se cuente con un número mínimo de participantes que
permita el trabajo en equipo.
• Para completarla deberás haber participado SIN EXCEPCIÓN de la clase Inaugural y de la clase de Cierre.
• Deberás tener una asistencia de al menos 6 de las 8 clases quincenales.
• Deberás haber participado en al menos 6 de las 8 reuniones de equipo de estudio.
• Deberás haber realizado las 4 conversaciones de Coaching Personal con un Coach asignado.
• Deberás haber realizado y aprobado al menos 10 Prácticas de Coaching
• Deberás haber realizado y aprobado 4 Audiencias (ALAS).
• Si no cumples con alguno de estos estándares y/o los docentes consideran que es necesario reforzar algún aspecto de tu
proceso de aprendizaje, coordinaremos una propuesta para que logres alcanzar tus estándares de Diplomado, la cual tendrá un
costo adicional.
• Al finalizar la 4° ETAPA y aprobarla te otorgamos el Diploma de COACH ONTOLÓGICO PROFESIONAL avalado por la UAI. El
mismo te habilita a trabajar como Coach Profesional con personas, grupos, equipos y organizaciones.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS

1° ETAPA
“BASES”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentación del programa.
Introducción al Coaching Ontológico (CO).
Centrado
El lenguaje humano.
Principios y Postulados básicos de la Ontología del Lenguaje (OL).
El observador en la OL.
Aprendizaje y conocimiento.
Los enemigos y aliados del aprendizaje.
El viaje del héroe.
El triángulo del drama.
La biología de la creencia.
El cuerpo y las disposiciones al movimiento.
Crear el mundo a través del lenguaje.
Los actos del lenguaje.
Los pedidos, las ofertas y las promesas.
Los juicios y su estructura.
El arte de escuchar en la OL.
Diseño de conversaciones para mejorar tu calidad de vida.
Aportes de la PNL (Programación Neuro Linguística).
Las prácticas sociales en las que estás inmerso.
Las emociones y el arte de gestionarlas.
Los estados de ánimo básicos.
Liderazgo al Servicio.
Preparando el camino para los ALAS
Introducción al CO Profesional
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PROGRAMA DE CONTENIDOS

2° ETAPA
“LIDERAZ
GO”

•
•
•
•
•

Revisión de los temas de la 1° ETAPA.
Generación de contexto de equipos de estudio
Preparación para las Audiencias (ALAS)
Liderazgo en práctica
Cierre del proceso

by

PROGRAMA DE CONTENIDOS

3° ETAPA
“PROFESI
ONALIZAC
IÓN”

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

El Coaching Ontológico Profesional.
El poder.
La ‘persona’ como fenómeno lingüístico..
Diseño Ontológico.
Confianza y autoconfianza.
Los dominios de la adultez.
Diseño de dinámicas.
Conversaciones de coaching como prácticas: El sendero del COP.
Bases epistemológicas de la OL.
Historia del Coaching.
Las competencias profesionales del COP
Proyecto profesional (1° parte)
Preparación para la creación de un evento profesional.
Claves para la profesión.
La ética del COP.
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PROGRAMA DE CONTENIDOS

4° ETAPA
TRANSFOR
MACIÓN

•
•
•
•
•
•
•
•

Revisión de los temas de la 3° ETAPA.
Generación de contexto de equipos de estudio
Team Building
Preparación para las Audiencias (ALAS).
Coaching en práctica
Culminación del Proyecto Profesional
Heteroevaluación integrativa.
Cierre del proceso.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
Adentrarte al mundo del CO implica que atravesarás un proceso de Transformación Personal. Con ello nos referimos al
proceso personal que, con tu participación en la Diplomatura, pondrás en marcha, en el que vas a adquirir una nueva
mirada acerca del mundo y de vos mismo. Es la sumatoria de tus lecturas, experiencias e incorporación de este nuevo
paradigma a lo largo de tu camino en la Diplomatura. Esta transformación y aprendizajes dependerán de tu nivel de
compromiso con las pautas y requisitos te propondremos. El cambio de paradigma y la expansión de tu potencial estarán
sujetos a cuán profundamente te involucres en el proceso de aprendizaje. Nosotros te brindaremos todos los recursos y el
contexto para propiciarlo.
Queremos que sepas que el método de enseñanza y aprendizaje es diferente al de la educación tradicional, ya que el
camino del Liderazgo y del Coaching Ontológico suponen no sólo la incorporación de información, sino también -lo que es
un rasgo distintivo- la puesta en acción en tu vida de los conocimientos recibirás, ya que el Coaching Ontológico tiene
como premisa mejorar la calidad de vida de las personas y organizaciones.
El aprendizaje al que te aventuras es el Aprendizaje Ontológico, que consiste en la profundización de tres niveles de
Aprendizaje:
• La capacidad de acción y su expansión
• La manera en la que observas el mundo
• El proceso de transformación.
Quizás en alguna o más de una oportunidad te encuentres en una especie de lucha interna por estar adentrándote en un
mundo desconocido. Sabemos que esto es posible. No lo olvides, te lo avisamos. Es como Alicia cayendo en el hoyo del
conejo: sin dudas un viaje lleno de incertidumbre y de maravillas también. Bienvenidas las mariposas en la panza! En
algún momento las certezas (que los seres humanos tanto necesitamos) comenzarán a hacerse presentes.
by

ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DEL PROCESO DE APRENDIZAJE
A modo de anticipo te compartimos la definición y sentido del Coaching Ontológico:
“Es una profesión comprometida con la expansión del potencial personal, organizacional y social, basada en el Aprendizaje
Ontológico dentro de un Marco Constructivista y una Perspectiva Sistémica”
Ello se apoya en la mirada de que cada persona tiene el potencial de planificar y diseñar acciones con el propósito de
superarse a sí misma y ampliar su desarrollo y transformación personal. Por este motivo en la Diplomatura, todo el
proceso está orientado a que encuentres y desarrolles ese potencial.
En las 3° y 4° ETAPAS, además de continuar con tu proceso personal, te brindaremos las herramientas para que te
transformes en un Coach Ontológico Profesional (COP) y de ese modo, adquirir las competencias para acompañar
profesionalmente a una persona, grupo u organización, a conseguir la expansión de su propio potencial.
El propósito de un Coach Ontológico Profesional consiste en:
“Facilitar un proceso de Aprendizaje Ontológico que, desde el compromiso con el coachee, expanda la capacidad de acción,
genere un cambio de observador y posibilite su transformación personal”
¡Te damos la bienvenida, pues, a esta aventura! Sabemos que no todos los que inician el viaje llegarán al destino, aunque
deseamos de corazón que sí lo hagas. Y tan solo por haber elegido comenzar la aventura también puedes dar por iniciado
tu proceso de transformación personal. Has entrado en el hoyo del conejo.
(Fuente: AACOP “Significación del Coching Ontológico Constructivista y Sistémico. Model 7 CCOP”. Ed Leven Anclas. Bs. As., Argentina, 2015.)
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Muchas Gracias!!!
YO SOY TÚ, TÚ ERES YO
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