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¿Existe alguna reglamentación que le de legalidad a la profesión del 

coaching? 

    La Confederación Internacional de Coaching, ha establecido El Código de 

Ética de los profesionales del coaching que describe los valores 

fundamentales y los principios y estándares éticos de comportamiento para 

todos los Profesionales del coaching . 

    Cumplir con estos estándares éticos de comportamiento es la primera de las 

competencias básicas de coaching . Esto significa la importancia de 

comprender la ética y estándares del coaching y aplicarlos apropiadamente a 

todo el coaching y situaciones relacionadas al coaching”. 

   A través de este Código de ética se intenta mantener y promover la 

excelencia de la profesión, es por ello que se entrena a los coaches en 

distinciones y competencias con la finalidad de dar un marco competente 

apropiado y que le da respaldo a la profesión.

    AEAPro, Asociación Euroamericana de profesionales en ciencias humanas y 

sociales Coaching & Counseling promueve el ejercicio ético y profesional a 

través a de cumplimentación del código de Ética de ICF y siendo un organismo 

contralor de los centros educativos aprobados para tal fin.

Patagonia Coaching, Centro educativo avalado por AEAPro se especializa en 

la formación de profesionales de coaching con altos estándares éticos y de 

calidad en la profesión. 

    En la actualidad existen diferentes centros y marcas personales que han 

dado rienda suelta a la formación de coaches sin la exigencia y los estándares 

que la profesión requiere, dando como resultado la formación de coaches que 

no se sienten preparados para llevar adelante sesiones de coaching efectivas, 

es por esto que surge la propuesta de Patagonia Coaching, para aquellos 

profesionales que deseen reforzar las distinciones y competencias 

establecidas dentro del código de ética del coaching.
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    En esta oportunidad queremos brindarles la posibilidad de ser parte de un 

entrenamiento intensivo (en menor tiempo) que te permita adquirir habilidad 

en tus sesiones, y de esta manera poder acceder a tu certificación de Coaching 

Ontológico Profesional a nivel internacional certificado por AEAPro, 

brindándote la posibilidad de ser parte de la nomina de coaches con aval 

internacional capacitados para trabajar en diferentes partes del mundo con 

reconocimiento legal.
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Detalle el programa:

PROCESO DE SESIONES DE COACHING

Competencias que adquiere un alumno
> Práctica ética
> Encarnar mentalidad de coaching
> Establecer y mantener acuerdos
> Cultivar confianza y seguridad
> Mantener presencia
> Escuchar activamente
> Provocar conciencia
> Facilita el crecimiento de cada cliente

BENEFICIOS GENERALES DEL PROGRAMA

> Expandir tu potencialidad y tu estar siendo en el mundo.
> Entrenar las competencias del coach profesional
> Aumentar tu capacidad de influencia a nivel personal y 

profesional
> Desempeñarte con un mayor liderazgo.
> Refuerzo de distinciones ontológicas
> Prácticas de Coaching
> Integridad y ética del profesional Coach
> Competencias del Coach
> Estructura de las sesiones de Coaching

REQUISITOS:

    Poseer certificación de coaching de algún centro o marca 

personal no avalada a nivel internacional.

    Presentar la certificación y el programa de dicho centro para 

evaluar la convalidación del mismo y la factibilidad de acceder al 

programa que otorgue la certificación de COACH ONTOLÓGICO 

PROFESIONAL AVALADO POR UN ORGANISMO ESPECIALIZADO EN 

LA PROFESION A NIVEL INTERNACIONAL AEApro. 
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PLAN DE ESTUDIO:

• Evaluación de nivelación  
• Competencias y distinciones del coaching
• Estructura de sesión en etapas
• Creencias limitantes
• Coaching en sala- coloquio
• Mentoring  “la practica hace al maestro”

Duración: 
• 3 meses (un encuentro semanal de 1 1/2hs)
• Modalidad  online
• Se cursa los días Lunes de 19 a 20:30hs comenzamos el 

05/07/2021 (cupos limitados)

Instancias de certificación:
• Presentación de coloquio y presentación de conversación final 

con video y audio.
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