CERTIFICACIÓN SUPERVISIÓN
DE COACHING
23 de Marzo al 7 de Diciembre 2020
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CERTIFICACION
1. Primer programa de Certificación Virtual Internacional.
2. 20 Sesiones de trabajo Prácticas variadas y Supervisión.
3. Programa Acreditado por la EMCC - ESQA.
4. Ofrece 150 ICF CCEs (Unidades de Educacion Continua).

OBJETIVOS
Para el final del programa los participantes podrán proveer servicios
de supervisión de coaching. Identificarán los elementos clave del proceso
de supervisión y herramientas para trabajar efectivamente en supervisión
individual y grupal.

LOGISTICA
La Certificación de Supervisión empezará el 23 de Marzo y se
llevará a cabo todos los Lunes a las 14 hrs. de Los Angeles, 16 hrs. de
México, y 19 hrs. de Argentina. El programa durará 9 meses (36 semanas)
en las que se alternan clases dictadas por Damián Goldvarg e invitados,
demostraciónes de supervisión, y sesiones grupales de práctica de
supervisión entre colegas (en el mismo horario o en otro horario a
convenir). El programa consiste de 150 horas.

www.goldvargconsulting.com
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CERTIFICACION
SUPERVISION DE COACHING
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INSTRUCTOR
El Dr. Damian Goldvarg, Master Coach Certificado es el director
y entrenador principal de este programa. Damián es el Presidente de
The Goldvarg Consulting Group, una firma internacional de coaching
que trabaja con las compañías Fortune 100, y con organizaciones de la
comunidad local en el Condado de Los Ángeles, ofreciendo servicios en
inglés, español y portugués.
El Dr. Goldvarg tiene 30 años de experiencia en coaching de
ejecutivos, consultoría, entrenamiento de líderes, facilitación, y
empoderando a las personas en sus lugares de trabajo. Sus otras áreas
de especialización incluyen: habilidades de comunicación, resolución
de conflictos, entrevista conductual, feedback, y trabajo en equipo.
El Dr. Goldvar ha trabajado en más de cincuenta países y con
diferentes niveles de gestión. Fue el Presidente Mundial de la
Federación Internacional de Coaching en 2013 y 2014 y escribió
cinco libros de coaching.

Información de contacto:
Damian Goldvarg
info@goldvargconsulting.com
(310) 836-7618
http://goldvargconsulting.com/
http://www.LinkedIn.com/in/damiangoldvarg

www.goldvargconsulting.com
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ELEMENTOS DEL PROGRAMA
Nuestro programa durará 9 meses con 150 horas de trabajo
que consta de los siguientes componentes:
- 20 Clases virtuales de 2.5 hrs con Damián Goldvarg e
invitados especiales
- 5 reuniones virtuales en tríos de práctica de supervisión
individual
- 5 reuniones virtuales en grupos en práctica de
supervisión grupal
- 6 reuniones de supervisión Individual con un supervisor
a convenir
- 36 horas de práctica de supervisión individual con por lo
.menos 6 clientes.
- Examen final, presentación de un caso en la clase.

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN:
Participar el 75% de las clases y prácticas grupales. Hacer
lecturas y estar preparados para discutir las lecturas en clase.
Presentar log con 36 horas de supervisión. Preparar un caso a
presentar al final de la clase.
.
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CONTENIDOS DE LA CERTIFICACIÓN
DE SUPERVISIÓN DE COACHING
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Qué es la supervisión de coaching.
Diferencia entre coaching y supervisión.
Supervisión de Coaching Individual y Grupal.
Temas que traen los coaches a supervisión.
Roles, responsabilidades y competencias de coaching.
Modelo de EMCC.
El Contrato de supervisión.
Modelo de Hawkins de los Siete Ojos.
Estadios de aprendizaje en la Supervisión de Coaching.
Coaching de Desarrollo. El supervisor interno.
Dilemas Éticos.
Aprender a aprender y reflexionar.
Neurociencias.
Supervisión grupal.
Distinciones psicológicas en Supervisión.
Inteligencia Cultural.
La caja mágica.
Supervisión y Trabajo Corporal.
Presentación de casos.

COSTOS DEL PROGRAMA
Costo del programa $6000, se puede pagar en cuotas.
.

www.goldvargconsulting.com
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E-mail: info@goldvargconsulting.com
Web : www.goldvargconsulting.com
www.goldvargconsulting.com
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