Cronograma - Descripción del Mentoring -Modalidad Semanal
Bienvenidos a la Especialización en Coaching Transaccional y PNL 2019!
Por favor leer completo este documento.
La propuesta es que como alumnos puedan aprovechar e internalizar al máximo todas las herramientas
y contenidos que desarrollaremos a lo largo del año. Para este propósito, además de las clases cuentan
con un espacio de mentoring de práctica de sesiones.
Duración: 1 hora de duración.
Organización:
En las semanas de práctica de sesiones, estarán recibiendo un mail mío con los accesos para los
mentoring. Ese día, EN EL MISMO MAIL EN DONDE ENVÍO EL ENLACE, el que quiera practicar de Coach
y/o Coachee debe responderlo avisando que quiere ese rol. El que reciba primero será el elegido como
coach y/o coachee y a lo largo del año se irá registrando sus prácticas para darle prioridad al que no
practicó. En estos espacios estarán junto con los alumnos de la promoción mensual que también
practican en estos espacios.
El objetivo en estos espacios es enriquecernos de las prácticas para aprender! Recuerden que como el
objetivo de la especialización no es la certificación, en estos espacios llegarán a practicar solamente
algunos de ustedes pero todos aprenderemos!.
Importante:


Los alumnos que quieran certificar no implica que tendrán prioridad en estas prácticas. Todos
los alumnos pueden inscribirse por igual en estos espacios.

En cada una de estas semanas hay 2 opciones de fechas. Pueden sumarse a ambas si lo desean.
Recibirán siempre los 2. No hace falta que me indiquen en cual se suman. Cuando reciben los mails
eligen a cuál de los 2 conectarse cada semana.
Mayo



Jueves 9: 10 am y/ó
Lunes 27: 18hs y/ó

Viernes 10: 18hs SESIÓN
Jueves 30: 10 am SESIÓN

Jueves 13: 10 am y/ó

Viernes 14: 18hs SESIÓN

Jueves 4: 10 am y/ó
Lunes 22: 18hs y/ó

Viernes 5: 18hs SESIÓN
Jueves 25: 10 am SESIÓN

Jueves 8: 10 am y/ó
Lunes 26: 10 am y/ó

Viernes 9: 18hs SESIÓN
Viernes 30: 18 hs SESIÓN

Junio

Julio


Agosto



Septiembre


Lunes 9: 18hs y/ó

Jueves 10 am SESIÓN

Octubre



Jueves 3: 10 am y/ó
Lunes 21: 18 hs y/ó

Viernes 3: 18 hs SESIÓN
Jueves 24: 10 am SESIÓN

Noviembre



Jueves 7: 10 am y/ó
Jueves 28: 10 am y/ó

Viernes 8: 18hs SESIÓN
Viernes 29: 18 hs SESIÓN

Diciembre


Jueves 12: 10 am y/ó

Viernes 13: 18 hs SESIÓN

Para los que no hayan certificado como coaches y elijan el envío de 3 sesiones para feedback:
Como nueva posibilidad, para los que no hayan certificado y quieran hacerlo, tienen la posibilidad
durante la especialización de enviar 3 sesiones de coaching para recibir feedback!
Aclaración: Los espacios de práctica de sesiones no implica necesariamente que queden seleccionados
para practicar. Tanto los que hayan certificado como los que no pueden inscribirse para practicar como
coaches o coachees. Esto se debe a que el objetivo de las especializaciones no es la certificación sino el
aprendizaje y profundización de nuevas herramientas.
Condiciones para el envío de sesiones:
Las sesiones pueden ser solamente enviadas en los siguientes meses (una por cada mes):




Junio: del 1 al 30
Agosto: del 1 al 31
Octubre: del 1 al 31

Tiempo en que se reciben los feedback:




La que envían en Junio, reciben el feedback en el transcurso de Junio y Julio
La que envían en Agosto, reciben el feedback en el transcurso de Agosto y Septiembre
La que envían en Octubre, reciben el feedback en el transcurso de Octubre y Noviembre
Es clave que sigan practicando más allá del feedback para poder llegar a nivel!

Importante: Las sesiones enviadas no requieren necesariamente la aplicación de las herramientas
aprendidas en la especialización.
La condiciones de entrega son las mismas que durante 2do año:




Con transcripción con el formato enviado el año pasado.
Min de 20 minutos, máximo de 60min
Audio claro sin ruidos de fondo.



Si arrancan con chequeo de acciones se descuenta ese tiempo del total.

Se envía a : analiabevione@gmail.com
Vias de entrega: we transfer,etc
Aprovechen este año para maximizar su aprendizaje y sobre todo a disfrutarlo!

