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CERTIFICACIÓN EN  

COACHING ONTOLÓGICO 

Con este Programa se obtiene la certificación como Coach Profesional 

avalado por FICOP (Federación Internacional de Coaching Ontológico 

Profesional http://ficop.org/index.php/escuelas-con-formacion-

acreditada). 

Dicha organización fue creada por referentes de la disciplina del 

Coaching Ontológico, como Rafael Echeverría y Alicia Pizarro entre 

otros. Su misión es velar por los parámetros éticos y profesionales de 

la profesión y de la enseñanza de esta. 

A su vez, este Programa habilita para la acreditación internacional, vía 

porfolio, de ICF- International Coaching Federation, como horas de 

formación específicas en Coaching de acuerdo con las Competencias 

de estas organizaciones. 

El programa ha sido desarrollado en base a las últimas tendencias que 

constituyen la disciplina del Coaching Constructivista y Sistémico 

(Ontológico) y la puesta en práctica de las herramientas para lograr la 

experiencia y desarrollo de la profesión, alcanzando como resultado la 

Certificación Profesional. 

Los contenidos planteados y la carga horaria son el resultado de la 

experiencia de nuestro equipo internacional de docentes a lo largo de 

la práctica y formación continua que nos acreditan como COACHES 

profesionales certificados. 
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Público Objetivo: 

Podrán acceder a este nivel de formación alumnos egresados de la 

Escuela de Coaching SbS team del Diplomado en Coaching (DEC, 

primero año de la carrera en Coaching) y/o aquellos que acrediten un 

mínimo de 150 horas de formación en Coaching (ONTOLÓGICO – 

CONSTRUCTIVISTA) y que aprueben una entrevista personal de 

valoración y objetivos. 

Alcance del programa: 

La formación es a efectos de CERTIFICARSE y ENTRENARSE, será un 

espacio de práctica, nivelación y profundización teórica de contenidos 

esenciales hacia el ROL profesional del COACH. Será un programa 

dictado y supervisado por coaches certificados por FICOP e ICF de 

Uruguay y Argentina (en la fase de supervisión para la certificación). 

Ofrecemos un espacio de práctica contenedor, desde donde afianzar y 

apuntalar los conocimientos obtenidos para desafiarlos desde el Rol 

de la profesión de Coach. 
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MODULO FECHA HORARIO 

I 04 DE MAYO 09.00 – 16.00 hs 

II 08 DE JUNIO 09.00 – 16.00 hs 

III 27 DE JULIO 09.00 – 16.00 hs 

IV 17 DE AGOSTO 09.00 – 16.00 hs 

V 07 DE SEPTIEMBRE 09.00 – 16.00 hs. 

VI 05 DE OCTUBRE 09.00 – 18.00 hs.  

VII 16 DE NOVIEMBRE 09.00 – 18.00 hs. 

ENCUENTRO PERSONAL se coordina con cada alumno: ene 2020 – abril 2020 

 

CRONOGRAMA 2019 

METODOLOGÍA 
A efectos de lograr CERTIFICAR, los alumnos deberán cumplir con: 

• Dos conversaciones de coaching grabadas y con bitácora (supervisión 

colectiva)  

• Dos conversaciones de coaching grabadas y con bitácora (supervisión 

triangulada entre compañeros de generación)  

• Dos conversaciones de coaching grabadas, con supervisión 

personalizada (alumno – docente) 

• Dos sesiones de coaching personal a diciembre 2019 como plazo 

último. 

• Reflexión escrita al término de la certificación - ¿“Qué aprendí durante 

mi proceso de certificación? ¿Qué COACH quiero SER y PARA QUÉ?” 

• Tesina: Elección de un tema definido y aprobado por el equipo docente 

de aplicación en el ámbito personal u organizacional 

• ASISTENCIA MÍNIMA - 80 % de las clases 
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MÓDULO I  

• Evaluación personal 
- ¿Dónde estoy personal y profesionalmente? 
- ¿Qué me falta aprender? 
- Una nueva manera de evaluar y evaluarse.  

 

• Revisión de Actos Lingüísticos básicos con práctica de role play. 

• Prácticas de Coaching triangulado en relación con Competencia I de 
Modelos ICF y FICOP: 
 

- Coherencia Ontológica – FICOP 
- Sentar las Bases – ICF  

 

Objetivo del módulo: Afianzamiento y profundización de las 

distinciones como base fundamental para las conversaciones de 

coaching. Se trabajará sobre las distinciones ontológicas, reforzando 

los conocimientos aprendidos en línea con las competencias 

mencionadas.  

MÓDULO II 

• Prácticas de Coaching triangulado en relación con Competencia II de 
Modelos ICF y FICOP: 
 

- Generación de Contexto y Confianza – FICOP 
- Co crear la relación – ICF  

 

Objetivo del módulo: Establecer en una conversación de coaching los 

parámetros de compromiso y confianza.  
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MÓDULO III  

• Prácticas de Coaching triangulado en relación con Competencia III 
de Modelos ICF y FICOP: 
 

- Escucha con apertura y desde el compromiso del Coachee – FICOP 
- Comunicar efectivamente (Escucha activa) – ICF  

 

Objetivo del módulo: Escuchar el tipo de observador que es el 

coachee y la construcción de conversaciones hacia el quiebre que 

plantea.  

MÓDULO IV  

• Prácticas de Coaching triangulado en relación con Competencia IV 
de Modelos ICF y FICOP: 
 

- Gestión responsable de los Actos Linguísticos – FICOP 
- Preguntar poderosamente – ICF  

 

Objetivo del módulo: Practicar el diseño de preguntas e 

intervenciones de acuerdo a los actos linguísticos escuchados, para 

gestionar los mismos en función del objetivo declarado para la sesión.  

MÓDULO V  

• Prácticas de Coaching triangulado en relación con Competencia V y 
VI de Modelos ICF y FICOP: 
 

- Reconocimiento, diseño y gestión emocional. Valoración y gestión 
corporal – FICOP 

- Comunicación directa y Crear Conciencia – ICF  
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Objetivo del módulo: Entender y acompañar al coachee en la 

expansión del observador que está siendo, a través del feedback  

acerca de su lenguaje, emociones y cuerpo.  

MÓDULO VI  

• Prácticas de Coaching triangulado en relación con Competencia VII 
de Modelos ICF y FICOP: 
 

- Facilitación para la transformación del SER – FICOP 
- Diseño de Acciones y Gestión del Progreso – ICF  

 

Objetivo del módulo: Acompañar al coachee en el diseño de 

compromiso y pasaje a la acción desde el SER y el HACER.  

 

MODULO VII (SUPERVISIÓN COLECTIVA)  

Módulo de supervisión de conversaciones reales, ejecutadas por cada 

alumno que se compartirán con el grupo. 

Objetivo del módulo: Las conversaciones reales tendrán una 

extensión máxima de 30 minutos. En clase, de manera colectiva, se 

escucharán fragmentos y entre todo el grupo y equipo docente se 

brindará feedback.  

 

ENCUENTRO PERSONAL – SUPERVISIÓN DE 

CONVERSACIÓN REAL I y II 

Se prevén cuatro horas de supervisión e intercambio por alumno. 
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Inversión: 

El programa requiere una inversión de $45.000 pesos uruguayos, que 

pueden ser abonados hasta en 9 cuotas consecutivas sin recargo de 

$5000 pesos uruguayos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 
info@sbysteam.com | www.sbysteam.com 

094 223 941 | 094 142 777 
094 999 935 | 095 608 283 
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