PROGRAMA

Este nuevo programa ha sido
concebido con el propósito de ofrecer el
complemento perfecto para profundizar
vivencialmente
las
competencias
adquiridas en el programa PFC como
facilitador y Coach y cualquier otro
programa de coaching , incorporando
elementos tales como:
• Espacios de intervención
• Cuerpo: Movimiento y disposición
• Biodanza
• Bioenergética
• Prácticas “observadas”
• Emociones y ritmos
Con este programa hemos logrado
consolidar el plan integral de formación
para Coaches más completo del país.

PROGRAMA
MASTER - COACH

OBJETIVOS

PERFILES

Desarrollar a un nivel avanzado las
competencias adquiridas como Coach.
Afianzar y profundizar los conocimientos
para el dominio corporal como elemento
de alta relevancia en los procesos
personales.
Mantener
y
sostener
procesos
de
COACHING como manera de seguimiento
y refuerzo para poder observar los
desplazamientos de los asistidos.
Internalizar las herramientas del Coaching
mediante procesos vivenciales y prácticos.
Realizar intervenciones profundas en el
“darse cuenta” de cada Facilitador-Coach.
Incrementar el arte y la reflexión sobre los
procesos de intervención
personal y
organizacional.

ASPIRANTES:
Facilitadores
(Indelser)

y

Coach certificados
reconocidas.

Coaches
por

certificados

otras

escuelas

EGRESADOS:
Master – Coaches con habilidades,
destrezas y herramientas consolidadas en
la personalidad del Facilitador y Coach.
Una versión evolutiva del SER, capaz de
lograr resultados tangibles en procesos de
cambios
individuales,
grupales,
organizacionales y culturales en cualquier
ámbito.

CONTENIDOS
El coach profesional y sus
8
competencias al servicio de su cliente.
● El arte de preguntar: Tipos y alcance
● El observador y su mundo: No vemos
las cosas como son, la vemos como
somos...!
● Identidad
privada
Vs.
Identidad
pública
● Las tres vidas:
 Vida comprometida,
 Vida con sentido y
 Vida placentera.
● Cuerpo, movimiento y disposición
como intervención en el coaching.

C ERTIFICADO

A OTORGAR

“MASTER - COACH ”
Para
obtener
la
acreditación
el
participante deberá cursar la totalidad del
programa, cumpliendo los estándares
establecidos.
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ESTRUCTURA

DEL PROGRAMA

Módulo

Duración

I
Identificando las oportunidades del Coach

Módulo = 3 días presenciales
Clínicas de coaching = 2 clínicas de 8 horas C/U.

II
Desarrollo de las competencias del
Facilitador ~ Coach

Módulo = 3 días presenciales
Clínicas de coaching = 2 clínicas de 8 horas C/U.

III
Consolidado las competencias del Coach

Módulo = 3 días presenciales
Proceso de certificación y entrega de credenciales.

METODOLOGÍA
El Programa ha sido estructurado en tres módulos para una duración total de nueve
meses.
En cada módulo se realizará un encuentro presencial de tres días, trabajando
posteriormente bajo metodología semi-presencial, conformando equipos de aprendizaje,
que contarán con el acompañamiento de un coach y el apoyo especializado de los
consultores-facilitadores del programa.
● Tres encuentros generales
(presenciales)

● Reuniones de estudio en equipos de
aprendizaje

● Experiencias vivenciales en sala

● Entrevistas con el coach de apoyo

● Trabajo corporal

● Aplicaciones practicas del coaching
como disciplina

● Asignaciones escritas por cada módulo
● Inserción en la propuesta del coaching
ontológico
● Inserción en la corriente de la Psicología
Positiva y teoría del bienestar

● Facilitación de Talleres de difusión.
● Elaboración y ejecución de proyectos
Organizacionales

Los participantes estarán conformados en equipos de estudio, cada uno de los
cuales contará con el acompañamiento de un coach y el apoyo especializado de los
consultores del programa.
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ASPECTOS

ADMINISTRATIVOS

Costo del programa:
Consulte directamente el costo de inversión en el programa contactando a
nuestra oficina, bien por el formulario de inscripción en línea disponible en
nuestra página web, o a través de nuestros correos electrónicos
indelser@indelser.com, programas@indelser.com o también a través de nuestros
teléfonos: (0212) 271.95.62 | (0412) 620.63.33
¡PREGUNTE POR NUESTROS DESCUENTOS CORPORATIVOS
Y PLANES DE FINANCIAMIENTO PARA PERSONAS NATURALES!
Formas de pago:
Depósitos o transferencias en nuestra cuenta corriente a nombre de:
INDELSER CONSULTORES, C.A. – RIF J-31768762-0
Banco Provincial:

0108 - 0989 – 4601 – 0003 – 9522

IMPORTANTE: Recuerde reportar su pago a través de nuestro formulario “en línea”
disponible en nuestra página en Internet: [www.indelser.com]

El programa incluye:
● Lecturas y material de apoyo en digital
● Asistencia personalizada de un Coach certificado durante los nueve meses del
programa
● Acreditación como MASTER-COACH

C ONTACTOS
Teléfonos:

(0212) 271.95.62 | (0412) 620.63.33

Correos:

indelser@indelser.com | programas@indelser.com
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