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¿Qué es Conexys.org?
Es una organización de Profesionales del desarrollo humano convocados
mediante el espíritu integrador de unir propuestas de valor agregado, lograr
el profesionalismo en materia laboral y de emprendimientos, como así
también el empoderamiento del Ser:

 Formación y Desarrollo
 Consultoría empresarial
 Acompañamiento Personalizado
Brindado a través de sus espacios virtuales y eventos presenciales con
programas de formación alternativa y complementaria.

La Certificación Internacional es otorgada por la

ICT International Coaching Training
Espacio de desarrollo del coaching
Con más de 20 años de trayectoria en todo el mundo.

http://conexys.org/
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Descripción del Programa
El Programa de Formación Neuro Coach & PNL otorgado por Conexys con Certificación Internacional
ICT fue creado para potenciar el Ser en su integridad; comprendiendo los cambios radicales que con
velocidad imperan en las personas y en las organizaciones.
Lograr alinear el propósito del Ser con la correspondencia vivencial que trascienda aquellas
dificultades propias y las planteadas por el Cliente, ya que no podemos dar lo que no hemos
incorporado en nuestras vidas.
Los fundamentos teóricos de un Neuro Coach PNL son los principios biológicos del ser humano y los
compendios neurocientíficos que nos aportan una completa, siempre en actualización y constante
visión complementaria como herramienta fundamental para el distingo de procesos de manejo de
información y las bases de la programación neurolingüística como fuente de apoyo frente a los
procesos comunicacionales.
Además, el propósito de esta formación es brindar las bases para que el Coach pueda desenvolver,
de manera simple y aplicable, la ponderación del Ser, el liderazgo y la confianza en sí mismo para
generar programas de desarrollo aplicables a todos los ámbitos de su influencia.

http://conexys.org/
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MODULOS DE PROGRAMA DE FORMACION
NEURO COACH PNL ONLINE – CONEXYS.ORG
MÓDULO 1

Historia y Principios del Coaching. Premisas, zona de desarrollo y Código de Ética del
Coach ICT. Proceso de Coaching - La herramienta conversacional. La profesión, recursos
y áreas de aprendizaje del Coach Practica de sesión de Coaching
MÓDULO 2
Etapas del proceso del coaching - Preparación para proceso de Alineación
Responsabilidad y Círculo de Influencia.
Fijación de Objetivos en el tiempo y Plan de Alineación
Integridad y Confianza. Aprendizaje y Competencias
Practica de sesión de Coaching
MÓDULO 3
Principios biológicos del Ser Humano. Principios neurocientíficos. El Cerebro.
El Cerebro y las emociones básicas. La mente. El pensamiento. Los sentimientos.
Procesos y dinámica internos de integración. La atención.
El observador y lo observado. Nuevas concepciones de pensamiento.
MÓDULO 4
PNL. Historia. Referentes más importantes.
Técnicas de la PNL: Rapport; Órdenes encubiertas; Anclaje; La fisiología; Accesos
oculares; Referencia interna o externa; Visual/auditivo/Kinestésico; Cambio de creencias y
potenciación de la identidad; Ilusión de alternativa; Operadores modales de posibilidad o
necesidad.


EVALUCION PRIMER NIVEL

MÓDULO 5
Paradigmas. Conflictos como detección de oportunidades. Preguntas activadoras.
Estrategias de cambios creativos. Competencias conversacionales creativas.
Zona de confort. Metas. Acciones realizables. Talento y potencial.
La experiencia inmediata. Alineación con el Ser.
MÓDULO 6
Codificación de la comunicación. Comunicación no verbal.
Lenguaje integrador: lenguaje verbal y corporal.
http://conexys.org/
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Afirmaciones y declaraciones. La escucha. La observación.
El compromiso de la escucha consciente. Escucha y comunicación empática.
Juicios de valor. Conversaciones de Coaching.
MÓDULO 7
Información. Conocimiento. Emociones, sentimientos y pensamientos.
Bloqueos emocionales y creencias limitantes. Engramas.
Liderazgo emocional. Estados de Ánimo Básicos.
Transformación de los estados de ánimo. Emociones paralizantes.
Transformación en Emociones Creativas Positivas. La compasión.

MÓDULO 8
Experiencia sensorial subjetiva. La coherencia comunicacional. El metamodelo del
lenguaje. La percepción, la interpretación y la representación. Estado emocional subjetivo
Procesamiento de información.


EVALUCION TERCER NIVEL

MÓDULO 9
El inconsciente y el subconsciente. El inconsciente colectivo. Las características del
inconsciente. La personalidad. La forma de ser y el Ser en sus formas. El Ser manifestado
y el Ser oculto, el Ser en expresión. El Ser auténtico. Del Ser al hacer. El Propósito.
Los arquetipos de la personalidad. Patrones de conducta. La dualidad del Ego.
Proceso de alineación en acción. La lógica y el sentido común personal
MÓDULO 10
Empoderamiento del Ser. Liderazgo. Liderazgo personal, en relaciones y en equipos.
Liderazgo frente a las oportunidades. El liderazgo como base en la oratoria.
Neuroliderazgo. La comunicación de un líder.
MÓDULO 11
Generación de programas de coaching personalizados. Coaching de Equipos.
Coaching organizacional. Proceso de coaching en trabajo de equipos.
La dirección y el gerenciamiento.
MÓDULO 12
Como ofrecer el Servicio de Coach ICT. El Coach profesional y el marketing digital.
La promoción y venta de tus servicios de coaching. Plataformas y métodos de convocatoria.
Neuroventas y comunicación gráfica activadora.


EVALUCION Y TRABAJO PRACTICO PRIMER NIVEL
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