
COACHING 
ONTOLÓGICO

Cursos de 8 semanas

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )



DESCRIPCIÓN GENERAL

ObjetivosOBJETIVOS

DIRIGIDO A
El coaching ontológico es una práctica
emergente que responde a los
requerimientos de personas, grupos y
organizaciones de generar nuevas
maneras de aprender.  El coaching
ontológico abre nuevas posibilidades
de acción, interviniendo en las
dimensiones del lenguaje y las
emociones, superando las barreras del
aprendizaje, las ideas autolimitantes e
incrementando la efectividad y
bienestar de los individuos y
organizaciones.

Profesionales de diferentes
especialidades que deseen
desarrollar competencias
fundamentales para el crecimiento
personal y el de sus colaboradores.

Conocer los conceptos fundamentales
del coaching ontológico y desarrollar
habilidades básicas para entablar
conversaciones en el ámbito
personal, familiar y laboral.
Identificar los orígenes, la definición
de coaching y sus aplicaciones en el
entorno organizacional.
Desarrollar competencias para
comunicarse con mayor efectividad.
Desarrollar autoconsciencia y
responsabilidad incondicional para
responder a los desafíos en diferentes
ámbitos.



ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Sesión 1 - 2

Introducción al Coaching
 
 

Sesión  3 - 4

El proceso de Coaching

Sesión 5 - 6

Creencias y percepciones

Sesión 7 - 8

El mundo emocional en el
Coaching

Sesión 9 - 10

La reducción de las brechas:
El plan de acción

Sesión 11 - 12 Sesión 13 - 14 Sesión 15 - 16

Coaching y liderazgoCoaching de equipos

CENTRUM PUCP podrá efectuar cambios en la malla, secuencia de los cursos o profesores, de acuerdo a su política de mejora continua. De no cumplir con el
quorum requerido CENTRUM PUCP se reserva el derecho de postergar los inicios de los cursos y programas.

Conceptos fundamentales de
coaching.     
Coaching como proceso de
aprendizaje.
Desarrollo de consciencia y
responsabilidad.

 

El Modelo GROW.
Las cuatro etapas y siete pasos
del proceso de coaching.

El observador que somos y su
impacto en la realidad.
Creencias limitantes y creencias
empoderadoras.

Conocer y comprender las
emociones.
La maestría emocional.

Plan de acción en lo personal e
interpersonal.

Motivación e influencia
Necesidades y motivación
humana.
Comunicación e influencia.

  

Plan de acción en lo gerencial y
estratégico.

Gestión de equipos de trabajo.
El Coaching aplicado a equipos.

    
Fundamentos de liderazgo.
El líder como coach.

    



INVERSIÓN: S/. 1,900

OPEN PUCP ( SAN MIGUEL )

Inicio: Viernes 24 de abril
Duración: 24 horas
Frecuencia: 1 vez por semana
Horario: 19:00pm a 22:30pmExpositor: Hans Beuermann Mendoza

MÁS INFORMACIÓN

*Consulta por nuestras promociones vigentes

Actualmente es Consultor en Gestión de Talento
Humano, Coach Profesional y Profesor en
CENTRUM PUCP Business School. Cuenta con más
de 10 años de experiencia en gestión de talento
humano. Se ha desempeñado como Asesor en el
despacho Viceministerial de Prestaciones y
Aseguramiento en Salud, en el Ministerio de Salud
del Perú; Master of Business Administration por
Maastricht School of Management, Países Bajos.
Magíster en Administración Estratégica de Empresas
por la Pontificia Universidad Católica del Perú.

mzaconeta@pucp.edu.pe

anexo: 626 7174


