PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN COACHING DIALÓGICO
CICLO FUNDAMENTAL 21ª Edición (1ª Edición Barcelona)
El Ciclo Fundamental es el primer tramo de formación de la Certificación en Coaching Dialógico.

DIRIGIDO A
· Directivos de empresa que quieren trabajar su liderazgo como líder-coach e incluir habilidades de coaching en
su rendimiento
· Profesionales del mundo de la educación
· Profesionales con experiencia que quieren formarse como coach profesional acreditado
· HRBP que tienen que trabajar con diferentes unidades de negocio
· Consultores dedicados al desarrollo de personas y al cambio organizacional
· Profesionales en proceso de cambio
· Profesionales del mundo de la salud que quieran complementar su práctica con nuevas herramientas

ELEMENTOS DIFERENCIALES
· Prepara al Directivo como desarrollador de las personas y sus equipos
· Habilita al coach para trabajar con la persona en su integridad, en todas sus dimensiones, ayudándole a construir
relaciones eficaces y creativas con su entorno.
· Aporta una sólida fundamentación antropológica al coaching.
· Introduce lo relacional y sistémico en el coaching individual a través de la “mirada dialógica”.
· Cuenta con formadores de gran experiencia que trabajan en co-liderazgo como metodología para la impartición.
· Utiliza una metodología vivencial con prácticas continuas y supervisión desde el primer ciclo.
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN COACHING DIALÓGICO
CICLO FUNDAMENTAL 21ª Edición (1ª Edición Barcelona)
CONTENIDO DEL PROGRAMA
Módulo 1: Bases del Coaching Dialógico
Qué es el Coaching y qué no es el Coaching.
Principios básicos del modelo dialógico.
Práctica de competencias básicas: presencia plena,
escucha dialógica y preguntas efectivas.
Cómo crear la relación de Coaching con el cliente. La
mirada del coach, una mirada especial.
Cómo fijar metas y desarrollar planes de acción
eficaces.
Fundamentación antropológica: cosmovisión del
hombre actual y surgimiento del Coaching.
Módulo 2: Desvelar el Sentido
Cómo desvelar el sentido y construir el propósito vital
de nuestros clientes.
El asombro como actitud clave en la relación.
Herramientas para descubrir la visión, misión y valores
del cliente y la mejor versión de sí mismo.
Prácticas de competencias: explorar el contexto
sensorial, utilizar recursos poéticos y descubrir el fluir.
Fundamentación Antropológica: el asombro y la
búsqueda de sentido en la esencia de lo humano.
Módulo 3: Desvelar el ser
Cómo trabajar con el momento presente: experiencia,
emociones, energía.
Cómo desvelar y transformar el marco de referencia
de nuestros clientes.
Cómo transformar creencias limitantes.

Cómo desvelar y superar barreras internas.
Cómo conectar al cliente con sus recursos internos.
El respeto y la veracidad en la relación de coaching.
Práctica de competencias: intuición, reconocimiento y
conexión profunda.
Fundamentación Antropológica: facultades y
dimensiones de la persona.
Módulo 4: Desvelar las relaciones y los sistemas
Desvelar los sistemas del cliente.
Herramientas para ayudar al cliente a influir en los
sistemas de los que forma parte.
Herramientas para mejorar las relaciones.
Práctica de competencias: articular y destilar.
Prácticas supervisadas.
Fundamentación antropológica: la dimensión relacional
de la persona y el encuentro.
Módulo 5: Convertir los límites en orillas
Herramientas avanzadas para trascender los límites.
Cómo ayudar a salir de la zona de confort.
Practicar el desafío y articular la vulnerabilidad.
Dónde están tus límites como coach: una visión de
futuro para tu coaching.
Prácticas supervisadas e integración de herramientas.
Confianza y vulnerabilidad.
Fundamentación antropológica: la dimensión
trascendente de la persona.

ADEMÁS COMPRENDE
- 4 tareas
- 25 horas de prácticas de coaching individual
- 5 Horas de Mentor Coaching Grupal (supervisión grupal y feedback)
- 5 lecturas previas de preparación

116 horas

Imparte

Lugar: Fundación DIF Barcelona

C/ Rocaberti, 13 • 08017

Horario: viernes de 16:00h a 19:00h • sábado de 9:30h a 18:00h
domingo de 9:30h a 14:00h
Información e inscripciones: Víctor Manuel Pizarro
650 668 135

cursos@fundaciondif.org

www.fundaciondif.org
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