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Sentido de la 
Facilitación Profesional

Como práctica profesional, se 
compromete con la posibilidad de 
observar la complejidad presente y, 
dado un objetivo denominado
“Entregable”, superarla por el 
camino de la comunicación 
productiva, la reflexión, la 
creatividad y el compromiso con la 
nueva realidad, tanto individual 
como colectiva. 



• Asistir a las personas para la superación de conflictos.
• Tener comunicación eficaz
• Mejorar el rendimiento en diferentes áreas de la organización.
• Efectivizar la coordinación de acciones.
• Generar contextos que permitan mayor involucramiento y compromiso.
• Superar la complejidad existente que permita alcanzar los resultados propuestos.
• Incrementar el capital social de la organización.
• Integrar equipos profesionales multidisciplinarios.
• Agilizar la toma de decisiones.

AREA OCUPACIONAL E INCUMBENCIAS PROFESIONALES



Atributos del razonamiento complejo 

en un Facilitador Profesional



Programa teórico práctico 
100% virtual sincrónico

Duración: 6 meses. Dos días al mes de 4 horas 
cada uno.
Entrega de Certificado Avalado por la Asociación 
Facilitadores Profesionales.

Temática a desarrollar:

• Introducción a la complejidad.
• Complejidad global y local – CCI.
• Contexto, Cultura y Sistema.
• Gestión del Riesgo.
• Modelo de toma de decisiones.
• Consenso, Acuerdo y Alineación.
• Sentido y Propósito del la Facilitación 

Profesional.
• Competencias genéricas específicas del 

Facilitador Profesional.
• Las 5 competencias técnicas del FP.
• Casos y prácticas de Facilitación.

Postítulo para 
Coaches Ontológicos



Postítulo para 
Coaches Ontológicos

El postítulo se dictará de manera 100% online 
y sincrónica, en las siguientes fechas y 
horarios:

Año 2022
Los días sábados horario será de 16 a 20hs y los 
domingos de 9 a 13hs.

Marzo: Sábado 5 y domingo 6
Abril: Sábado 2 y domingo 3
Mayo: Sábado 7 y domingo 8
Junio: Sábado 4 y domingo 5
Julio: Sábado 2 y domingo 3
Agosto: Sábado 6 y domingo 7

Email de contacto: 
facilitacionprofesional@ceopra.com.ar



Postítulo para 
Coaches Ontológicos

Programa teórico práctico 
100% virtual sincrónico

Duración: 6 meses, comenzando en marzo a 
agosto 2022.

Inscripción:

• Valor de la matrícula bonificada con 50%: $7.000.-
(Más IVA)

• Valor del Postítulo $84.000.- (Más IVA)

El valor del Postítulo 
se puede abonar en 6 cuotas 

Valor cuota $14.000 mas IVA

Email de contacto: 
facilitacionprofesional@ceopra.com.ar
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