TEMAS:
• Encuentro I Modelo conversacional:
volver a los juicios

Conversación

interna,

• Encuentro II Conﬁanza, seguridad y libertad: El sentido personal
en la relación de coaching
• Encuentro III Preguntas difíciles en el coaching: Laboratorio de
preguntas (Del “qué” al “quién”)
• Encuentro IV Práctica reflexiva: Conversaciones trianguladas
(Coach – Coachee – Observador)

DIRIGIDO A:
• Coaches certiﬁcados y en formación.

OBJETIVO:
• Reflexionar acerca de la práctica del coaching para
construir un modelo propio en las conversaciones.

¿QUÉ
VA
A
PARTICIPANTE?:

RECIBIR

EL

El participante tendrá a su disposición herramientas
para la observación íntegra de la persona.
Revisará su práctica con el propósito de resigniﬁcar
las competencias ICF de coaching.
Igualmente tendrá la posibilidad de orientar las
preguntas al “quién”, promoviendo el desarrollo y la
autonomía del coachee, para lograr mayor.
Efectividad en sus conversaciones de coaching.
Una sesión personalizada de mentoría en la cual se
pongan en contexto los nuevos aprendizajes.
Certiﬁcación de asistencia por parte de la Escuela
Living Institución Educativa para el Trabajo y el
Desarrollo Humano según resolución N° 2318
expedida por la Secretaria de Educación y
HumanaPro en formato digital PDF.
Cantidad de cupos disponibles para este curso
Mínimo seis (6) estudiantes y máximo quince (15)
Cantidad de horas:
Dos horas virtuales por cada uno de los cuatro
encuentros más (+) una sesión de mentoría
personalizada para un total de nueve horas de
trabajo.

DOCENTE FORMADOR

ÁRNOL HERNÁNDEZ
SERNA
Magister en educación y
desarrollo
humano;
coach
profesional certiﬁcado por la
federación internacional de
coaching (PCC, ICF), formado en
modalidad presencial en Buenos
Aires, Argentina.
comprometido
con
la
transformación
cognitiva,
emocional e integral de las
personas.
Experiencia
en
docencia
universitaria
y
formación
empresarial;
liderazgo de equipos de trabajo, construcción de planes de acción y desarrollo de
habilidades para la vida con niños, jóvenes y adultos. Destaco la ética y el
compromiso de servir.

+ 57 320 632 11 96
Calle 16 N° 16 23 Pereira
arnoldhernandez@humanapro.com
www.humanapro.com
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www.escuelaliving.com

Síguenos en nuestras redes sociales

