
HABILIDADES DE COACHING 
FORMACIÓN DE FACILITADORES/AS EN

FTD
Gestión Humana

Liderazgo en acción
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Programa

Mag. Serrana Castro - Mag. Marcelo Albanese

Coaching, Transformación Organizacional
y Capacitación



ACOMPAÑAR la TRANSFORMACIÓN individual, grupal y

organizacional aplicando distintas escuelas de coaching y

la agilidad.

Concebimos el desarrollo a través de FOMENTAR REDES

de personas de diferentes profesiones y disciplinas que

aporten al bienestar desde una MIRADA INTEGRADORA.

Uno de nuestros objetivos es compartir las experiencias y

conocimientos que poseemos los integrantes del equipo

de facilitadores/as y contribuir con el TRIPLE IMPACTO,

económico, social, y medioambiental.

NUESTRO PROPÓSITO
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Es una disciplina que se basa en la confianza y que implica acompañar

en el camino de la visibilización de lo que hacemos y lo que no

hacemos, y cómo hacemos o dejamos de hacer las cosas para salir de

nuestra zona de confort en pos de lograr cambios que nos impiden

potenciarnos.

Nosotros creemos que el mejor camino es aquel que parte de lo que ya

tiene y trae el/la participante pues con esa mirada reconocemos y

honramos los mecanismos que le han servido para llegar al aquí y

ahora.

Poner el foco en el presente, nos ayuda a centrar la atención en lo que

hay, mirar las situaciones desde donde estoy parado, desde lo

fenomenológico y no interpretar ni suponer. 

Acompañar en la búsqueda de mejores resultados, potenciando el

desempeño, reconociendo habilidades, fomentando el talento

individual y colectivo.
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QUÉ ES PARA NOSOTROS 
EL COACHING?
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Vivenciar habilidades que debe poseer un coach o facilitador/a, para
acompañar los procesos individuales, grupales y organizacionales , en un
ambiente distendido, cuidado y divertido.

Abordar de manera holistica las dimensiones de las personas
(corporalidad, lenguaje y emociones).

BENEFICIOS DE PARTICIPAR
EN EL PROGRAMA

El autoconocimiento, fundamental para el momento de estar presente en
el encuentro Coach - Coachee.

Conocer los aportes teóricos.

TE CONTAMOS SOBRE
NUESTRA METODOLOGÍA

Los módulos se abordan a
través de ejercicios y casos
prácticos, y se  desarrollan

de manera ubicua,
utilizando las nuevas

técnicas y herramientas  de
forma de coproducir

conocimiento.
Asimismo, se profundiza en
las escuelas del coaching y

sus principios éticos.

ENSEÑANZA 2.0
Y 

APRENDIZAJE
COLABORATIVO

El abordaje se centra en
resolver situaciones

cotidianas donde aplicarán 
los  conocimientos

utilizando
los recursos que aporta el

role playing y la simulación
para resolver problemas y

tomar  decisiones ante
casos de la vida real.

Nuestros facilitadores/as
son profesionales

activamente inmersos en el
mundo del trabajo, lo que

les posibilita la
transferencia directa  de

experiencias y vivencias a
las/los participantes.

 
APRENDIZAJE

 REAL
PROFESORES

EMPRENDEDORES
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Autoconocimiento y conociendo a mis colaboradores 

Descubriendo mis competencias 

La motivación

Construyendo la confianza

La ventana de JoHari

Plan de Acción

Saber tender puentes emocionales 

Empatía.

Darse cuenta

Proactividad vs Reactividad. 

Lenguaje no verbal. 

Inteligencia emocional

Saber escuchar 

Niveles de escucha. Escucha activa 

Dar y recibir feedback.

P.N.L. al servicio de la comunicación: calibrar, espejar, acompasar al otro. 

Asertividad.

Fijar objetivos
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CONTENIDO

MÓDULO 1

MÓDULO 2

MÓDULO 3



Trabajando colaborativamente 

Importancia del sentimiento de pertenencia y del involucramiento 

La figura del líder/coach

La pregunta como herramienta “¿Para qué?”

Roles: clasificación y distribución 

El trabajo en equipo como forma de aprendizaje sistémico.

MÓDULO 4

Tipos de cambio. 

Resistencia al cambio

Saber implantar cambios y manejar la resistencia 

Cambios en la Organización vs Modelos o Paradigmas. 

Los bordes de caja o sistema de creencias 

El ciclo de aprendizaje de Joseph Zinker

MÓDULO 5
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En esta modalidad tenemos encuentros
presenciales y virtuales en vivo de
acuerdo al siguiente cronograma. Es
imprescindible tu presencia tanto en la
primer como en la última clase. El horario
de las clases virtuales es de 20 a 22 en
todos los casos y las clases presenciales
son de 10 a 14 hs en todos los casos.

EN VIVO - Jueves 

100% ONLINE Y 
A TU RITMO

GRABADA

EN VIVO - Jueves

GRABADA

EN VIVO - Jueves

GRABADA

GRABADA

MODALIDADES

En esta modalidad el curso se hace 100% en
nuestra plataforma virtual. Dispondrás de
todas las clases grabadas y de material
práctico el cual estará disponible por 6 meses
para que puedas hacer el curso a tu ritmo y
adaptarlo a tus necesidades. 

ONLINE MIX
En esta modalidad el curso también es
100% online pero tenemos clases en
vivo además de las clases grabadas. De
acuerdo al siguiente cronograma:

EN VIVO - Jueves

El horario de las clases en vivo es de
20 a 22 hs en todos los casos.

PRESENCIAL - SÁB 29/8

PRESENCIAL - SÁB 12/9

PRESENCIAL - SÁB 26/9

SEMI PRESENCIAL

PRESENCIAL - SÁB 10/10

2
0

2
0

E
D

I
C

I
Ó

N

FTD
Gestión Humana

EN VIVO - Jueves 10/9

EN VIVO - Jueves 24/9

EN VIVO - Jueves 1/10 

EN VIVO - Jueves 8/10



FTD
Gestión Humana

Los encuentros presenciales se llevan a cabo en YOUHUB
Cowork en Costa Rica 1589, Carrasco, Montevideo.

Requisito de egreso: 
- Para la modalidad 100% virtual al finalizar los módulos se
entrega el certificado de aprobación. 
- Para los casos Online MIX y Semi Presencial se requiere una
asistencia superior al 80% y realizar 2 prácticas supervisadas por
el equipo docente. Se entregará certificado a quienes hayan
cumplido con estos requisitos.

No requiere formación previa. Es imprescindible
completar el formulario de inscripción.

INFO GENERAL 2
0

2
0

E
D

I
C

I
Ó

N

FACILITADORES

Mag.  Coach Serrana Castro Mendizábal Mag. Coach Marcelo Albanese Rossy

CONTAREMOS CON LA PRESENCIA DE DOCENTES INVITADOS



INVERSIÓN
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Nosotros queremos y nos proponemos que nadie deje de hacer la
formación por motivos económicos. Por eso tenemos planes de pago,
bonificaciones y además somos Entidad de Capacitación (ECA) habilitada
por INEFOP inscripta como Selección de Talentos.
Buscaremos la forma que mejor se adapte para el pago de acuerdo a tus
posibilidades.

• Pago total anticipado 15%

• Comunidad Youhub 20%

• Grupo empresarial 3 o más integrantes 

• Ex participantes de cursos de FTD Gestión Humana 25%

• Socios activos de ADPUGH 20%

Precio LANZAMIENTO $ 26.087 que se podrá pagar hasta en 12 cuotas
(Depósito bancario, Mercado Pago, Mi Dinero, etc.)

El precio por la formación es de  - U$D 640 (dólares)

BONIFICACIONES

OBSEQUIOS POR
 LANZAMIENTO

• E-BOOK

• SESIÓN DE COACHING GRUPAL

• COMUNIDAD FACEBOOK

• PODCASTS

• WEBINARS
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Formulario de
inscripción

info@ftdgestionhumana.org

Ya te decidiste? Entonces te invitamos a completar el formulario de

inscripción y nos estaremos poniendo en contacto a la brevedad. 

Te dejamos el link al formulario:

EVENTO DE
NETWORKING PARA
INTERCAMBIAR
EXPERIENCIAS Y
APRENDIZAJES

Estamos para acompañarte en esta decisión. 

Consultanos todas tus dudas a:

2
0
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Te estamos esperando!

OBSEQUIO EXTRA
LANZAMIENTO

https://forms.gle/FmcsCgRXH18PGPp68
https://forms.gle/xBw3jt7qCnp81WYM7


@ f tdgest ionhumana @ f tdhumanaFTD  Gest ión  Humana @ f tdgest ionhumana
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MUCHAS GRACIAS!
Te esperamos en nuestro canal de Telegram para

contarte todas las novedades!

ftdgestionhumana

FTD  Gest ión  Humana

https://t.me/ftdgestionhumana

