¿Qué es ACP
Mentoring?
Para completar la Certiﬁcación como Coach Ontológico
Este programa cumple con la Acreditación ACTP, cumpliendo con los
estándares internacionales de formación de coaches establecidos por la ICF
International Coach Federation y Ficop, Federación internacional de coaching
ontológico.
Es la segunda etapa de la formación como coach, conducente a la certiﬁcación
como Coach Ontológico.
Diseñado para favorecer un proceso personalizado, cuyo propósito se orienta a
que el participante observe de manera autónoma y reﬂexiva, sus propios
espacios de aprendizaje y los transforme en nuevas competencias para su ser
coach.
Este programa profundiza en un aprendizaje que recorre paso a paso las
distinciones y competencias del coaching ontológico que están en el centro de
la formación de nuestra escuela. Su énfasis está centrado en que los
participantes, además de vivenciar conscientemente un proceso formativo
personal, sean capaces de generar los contextos de aprendizaje dentro de los
cuales ocurre una conversación de coaching y los elementos que movilizan
procesos transformacionales en las personas.

Contenidos enfocados en el desarrollo de competencias del coaching ontológico.
Co-creación de la Relación Coach - Coachee
Fundamentos del Coaching Ontológico
El Escuchar
La Indagación en el Coaching
Distinciones Lingüísticas
Distinciones Emocionales
Distinciones Corporales
Preguntas interpretativas
Articulación de un “Darse Cuenta”
Habitar un “Darse Cuenta”
Generación de una Nueva Coherencia
Acciones ontológicas
Cuidado del Coachee
Presencia del Coach

Actividades del programa:
• Dos Conferencias Internacionales de 5 días cada una (segunda y
tercera conferencia ACP, el Arte del Coaching Profesional)
• Sesiones mensuales de Coaching guiado y Coaching observados
• Practicas mensuales de coaching grabados y reportados.
• Coaching Individual (mínimo 1 al mes)
• Reuniones grupo de estudio (semanales)
• Guías de Aprendizaje (3 guías)
• Itaca, taller público, “Construyendo mi Oferta desde el Coaching”
• Conversaciones de Seguimiento y escala de apreciación proceso
personal
• Proceso de certIﬁcación y conversación de desarrollo profesional

Número de horas ACP Mentoring: 221 Horas

Para quienes está dirigido el programa:
- Alumnos del programa ACP 1 (El Arte del Coaching Profesional primera parte),
que habiendo cumplido con todos los requisitos formales de la primera parte del
programa, deseen completar su proceso de certiﬁcación como Coaches
Ontológicos.
- Alumnos que hayan completado la formación como Coach Ontológico en otra
escuela de Coaching. (*)
(*) Programas de formación de Coaching Ontológico, con un mínimo de 200 hrs.
y previa entrevista.
Requisitos:
• Haber cursado ACP 1 (hasta 3 años antes)
• En caso de venir de otra escuela un Certiﬁcado que acredite
formación anterior en Coaching Ontológico, indicando: Nombre de la
escuela, duración del programa, acreditación del programa cursado
(ACTP) y fecha de realización.

Diploma: “Certiﬁcación como coach ontológico”
Número total de horas formación completa: 414 horas
La participación en este proceso no garantiza la certiﬁcación como Coach Ontológico. Esta será otorgada, si el
participante ha adquirido las competencias básicas de Coaching Ontológico de acuerdo
a los estándares de Newﬁeld Network.

