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PLATAFORMA INTERNACIONAL PARA LA GESTIÓN EMPRESARIAL ÉTICA. PLAIGEMP. Nueva York, USA.

Duración: 12meses / Acredita: Programa aprobado ICF como ACTP. 100hrs / Modalidad: A distancia o Presencial 
DIPLOMAS EXPEDIDOS POR: Formación Ejecutiva Instituto.

Avalado por: ICF International Coach Federation / Patrocinado por: Instituto Internacional de Estudios Globales para el 
Desarrollo Humano (Apostilla de la Haya).

LA PROFESIÓN DEL SIGLO XXI. 
Destinado a quienes quieran ejercer como Coach profesional Adquiri los 
conocimientos relativos al Coaching como herramienta para gestionar y 
desarrollar tu talento, reforzando tu poder personal para alcanzar logros  en 
cualquier dominio de tu vida profesional y/ o personal. 
El Programa incorpora : Pnl, Inteligencia Emocional, Gestalt y Neurociencias.

FORMACIÓN PROFESIONAL 
ONTOLÓGICO & EMPRESARIAL

Programa aprobado ICF como ACTP. 100hrs.



CARRERA PNL

POSGRADOS

COACHING PARA ABOGADOS El ejercicio profesional es exigente, competitivo y difícil. Por ello, será 
fundamental contar con recursos y habilidades para poder afrontar con éxito la 
dirección de asuntos, resolver situaciones en el liderazgo de equipos y gestionar 
las propias emociones, de la forma más eficiente y eficaz y así lograr el mayor 
rendimiento del abogado y el despacho.

EL LÍDER COMO COACH DE SU 
EQUIPO DE TRABAJO

Planificar y aplicar herramientas de coaching para acompañar, motivar y evaluar 
al equipo de trabajo en su tarea diaria.

COACHING EN ORATORIA Maneja efectivamente “el pánico escénico” y realiza presentaciones orales 
efectivas desarrollando las estrategias de persuasión.

COACHING. CURSOS DE 
CAPACITACIÓN CONTINUA.

PRACTITIONER -
MASTER - 
TRAINER -

Convertite en consultor internacional en Programación 
Neurolingüística para ser asesor profesional y agente de cambio.

Centro de Posgrados Formación Ejecutiva Instituto y Asociación Argentina de Mediaciòn Interdisciplinaria En Alianza con Instituto 
Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano.

El Instituto es una organización multidisciplinaria, educativa y de investigación aplicada. Ubicado en España, con  alcance internacional 
que se extiende a la totalidad de América Latina y el Caribe. Constituido al amparo de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de Marzo, y normas 
complementarias, con plena capacidad jurídica y de obrar, careciendo de ánimo de lucro. Su misión es promover un proceso de 
desarrollo humano sostenible en las regiones donde actúa. El Instituto se ha concebido como una organización de promoción social 
dedicada a la educación y la investigación aplicada. Además, el Instituto promueve la generación de conocimientos mediante 
investigaciones aplicadas sobre temas propios de las diferentes dimensiones del Desarrollo Humano.
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Duración: 24 meses / Acredita: 725 hrs / Modalidad: A distancia o Presencial 
DIPLOMAS EXPEDIDOS POR: Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano.

La Maestría Internacional en Inteligencia Emocional, Comunicación asertiva & 
Liderazgo es un programa académico de carácter interdisciplinario que tiene por 
Misión Adquirir las competencias específicas en Inteligencia Emocional y 
Comunicación asertiva a partir del acceso a las principales herramientas 
académicas y profesionales necesarias para desempeñarse tanto en el campo de 
la investigación como en el del Liderazgo efectivo.

INTELIGENCIA EMOCIONAL, 
COMUNICACIÓN ASERTIVA Y 

LIDERAZGO
Duración: 24 meses

Acredita: 725 hrs
Modalidad: A distancia o Presencial 

La Maestría Internacional en Coaching Ontológico & Organizacional  es un 
programa académico de carácter interdisciplinario que tiene por Misión. Impulsar, 
modelar, facilitar y producir mejoras de efectividad y aprendizaje, a nivel individual 
y colectivo, en los procesos humanos de interacción y acción dentro del ámbito de 
las organizaciones.

COACHING ORGANIZACIONAL 
& EMPRESARIAL

Duración: 24 meses
Acredita: 725 hrs

Modalidad: A distancia o Presencial 

La Maestría Internacional en Psicología Social es un programa académico de 
carácter interdisciplinario que tiene por Misión Adquirir las competencias 
específicas en Psicología Social a partir del acceso a las principales herramientas 
académicas y profesionales necesarias para desempeñarse tanto en el campo de 
la investigación como en el de la práctica profesional.

PSICOLOGÍA SOCIAL
Duración: 24 meses

Acredita: 725 hrs
Modalidad: A distancia o Presencial 
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La Maestría Internacional en Programación Neurolingüística es un programa 
académico de carácter interdisciplinario que tiene por Misión Incorpora las 
habilidades para resignificar el pasado, optimizar el presente y crear el futuro y 
Aprender a modelar la excelencia humana.

PROGRAMACIÓN 
NEUROLINGÜÍSTICA

Duración: 24 meses
Acredita: 725 hrs

Modalidad: A distancia o Presencial 

La Maestría Internacional en Gestión de los Recursos Humanos es un programa 
académico de carácter interdisciplinario que tiene por Misión el desarrollo de 
capacidades, conocimientos e instrumentos para responder a las necesidades 
actuales en el vasto campo de la gestión del capital humano de las empresas.

GESTIÓN DEL CAPITAL HUMANO
Duración: 24 meses

Acredita: 725 hrs
Modalidad: A distancia o Presencial 

Duración: 8 meses / Acredita: 325 hrs / Modalidad: A distancia o Presencial 
DIPLOMAS EXPEDIDOS POR: Instituto Internacional de Estudios Globales para el Desarrollo Humano.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO El Diplomado en Administración del tiempo está diseñado para Desarrollar 
habilidades personales en la organización del trabajo y administraciòn del 
tiempo para facilitar la eficiencia en el   día a día del trabajo.

COMUNICACIÓN EMPRESARIAL 
Y CORPORATIVA

El Diplomado en Comunicación Empresarial y Corporativa está diseñado para 
Desarrollar habilidades de comunicación efectiva en la comunicación 
empresarial mediante la incorporación de conceptos y técnicas prácticas que 
favorecen una mayor efectividad en las interacciones dentro de las empresas.



DERECHOS HUMANOS Y 
VIOLENCIA DE GENERO

Ofrecer una visión multidisciplinaria sobre los alcances de la violencia 
familiar y de género y sus consecuencias a través de su análisis y discusión 
desde la perspectiva de la medicina, la sociología, la historia, la 
antropología, el género y el derecho; esencialmente con el fin de fomentar 
un efecto multiplicador en la formación de profesionales capacitados en la 
atención del fenómeno de la violencia familiar y de género.

CULTURA DE PAZ Y 
VALORES UNIVERSALES 

A pesar de que la violencia siempre ha estado presente, el mundo no tiene 
que aceptarla como una parte inevitable de la condición humana. Siempre 
ha habido violencia, pero también siempre han surgido sistemas 
—religiosos, filosóficos, jurídicos y comunales— para prevenirla o limitar su 
aparición. El programa esta diseñado para conocer otras maneras efectivas 
de crear una cultura de Paz

GESTIÓN INTEGRAL DEL 
CAPITAL HUMANO

El Diplomado en  Gestión Integral del Capital Humano está diseñado para 
Desarrollar políticas y programas sobre las motivaciones del individuo para 
trabajar utilizando los aportes de la psicología empresarial moderna.

HABILIDADES DE CONDUCCIÓN Y 
CREATIVIDAD

El Diplomado en  Habilidades de Conducción y Creatividad  está diseñado 
para desarrollar el rol de "entrenador" de los colaboradores y del equipo de 
trabajo e incorporar herramientas para optimizar la administración de los 
recursos y la gestión del propio sector.

INTELIGENCIA EMOCIONAL El Diplomado en Inteligencia Emocional  está diseñado para desarrollar 
un modelo de observación emocional que permita ser más efectivos 
como personas y como profesionales 

NEGOCIACIÓN Y TÉCNICAS DE 
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

El Diplomado en Negociación y Técnicas de Resolución de conflictos está 
diseñado para Mejorar la eficacia en nuestra manera de resolver conflictos y 
aumentar la habilidad  para manejar de manera efectiva las situaciones de 
conflicto y buscar la solución oportuna justa y equitativa 

PSICOLOGÍA SOCIAL El Diplomado en Psicología Social está diseñado para articular 
conceptos teóricos del campo de la psicología social con situaciones 
y/o problemáticas de la vida cotidiana

TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO El Diplomado en  Técnicas de trabajo en Equipo está diseñado para reconocer 
las características de los equipos efectivos de trabajo yutilizar técnicas de 
team building para la construcción de equipos de trabajo.



TALLERES

VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO
VIOLENCIA PSICOLÓGICA O ACOSO MORAL

VIOLENCIA ESCOLAR. BULLYING
VIOLENCIA LABORAL MOBBBING

Asesora y apoya a víctimas de violencia psicológica y Convertirte en 
profesional que proporcione atención de calidad a las víctimas capaz de 
desarrollar un trabajo interdisciplinario con perspectiva victimal.

GESTIÓN DEL CLIMA 
ORGANIZACIONAL

El Diplomado en Gestión del Clima organizacional está diseñado para realizar 
estudios de diagnóstico de la realidad organizacional que permitan intervenir 
eficazmente en la gestión del clima laboral.

DIPLOMATURA COACHING 
EMPRESARIAL

El Diplomado en Coaching Ontológico & Empresarial esta diseñado para 
Incorporar conocimientos relativos al Coaching como proceso para maximizar 
el potencial de las personas para alcanzar logros personales y laborales, bajo 
el marco de las normas y estándares de la ICF

COACHING EN ORATORIA Talleres 100% online para que continúes con tu formación de manera ágil y 
certifiques tus competencias. Con una estrategia educativa única, tecnología de 
punta y expertos en el campo, te brindamos la posibilidad de capacitarte 
controlando tu ritmo de avance de estudios con acceso ilimitado al Campus Virtual.
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COACHING PARA ABOGADOS 

COACHING 
CONVERSACIONES

COACHING PARA EQUIPOS DE 
TRABAJO
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INTELIGENCIA EMOCIONAL

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

CREATIVIDAD & INNOVACIÓN

LIDERAZGO

COMUNICACIÓN ASERTIVA

NEGOCIACIÓN
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TÉCNICAS DE RESOLUCIÓN 
DE CONFLICTOS



CAPACITACIÓN EMPRESARIA

En la actualidad las empresas se mueven en un escenario de expansión global 
con permanente cambio y una creciente valoración del conocimiento.  Este 
programa está orientado a desarrollar habilidades concretas en el ejercicio 
del liderazgo como la capacidad para inspirar en el equipo entusiasmo y 
energìa y construir un entorno de confianza y compromiso que contribuyan a 
mejorar el desempeño de los equipos de trabajo en las organizaciones.

MÓDULO VISIÓN DE 
NEGOCIO Y CAMBIO

MÓDULO NEGOCIACIÓN Y 
PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN 

DE CONFLICTOS

MÓDULO TRABAJO EN EQUIPO

MÓDULO NEGOCIACIÓN SINDICAL

En la actualidad las empresas se mueven en un escenario de expansión global 
con permanente cambio y una creciente valoración del conocimiento.  Este 
programa está orientado a desarrollar habilidades concretas en el ejercicio del 
liderazgo como la capacidad para inspirar en el equipo entusiasmo y energìa y 
construir un entorno de confianza y compromiso que contribuyan a mejorar el 
desempeño de los equipos de trabajo en las organizaciones.

MODULO LIDERAZGO

En la actualidad las empresas se mueven en un escenario de expansión global 
con permanente cambio y una creciente valoración del conocimiento.  Este 
programa está orientado a desarrollar habilidades concretas en el ejercicio del 
liderazgo como la capacidad para inspirar en el equipo entusiasmo y energìa y 
construir un entorno de confianza y compromiso que contribuyan a mejorar el 
desempeño de los equipos de trabajo en las organizaciones.
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desempeño de los equipos de trabajo en las organizaciones.



MÓDULO ADMINISTRACIÓN DE 
CONFLICTOS EMPRESARIALES

MÓDULO COMUNICACIÓN 
INTERPERSONAL

MÓDULO CULTURA CORPORATIVA

MÓDULO ORGANIZACIÓN DE 
TRABAJO Y ORGANIZACIÓN 

DEL TIEMPO

MÓDULO MOTIVACIÓN En la actualidad las empresas se mueven en un escenario de expansión global 
con permanente cambio y una creciente valoración del conocimiento.  Este 
programa está orientado a desarrollar habilidades concretas en el ejercicio del 
liderazgo como la capacidad para inspirar en el equipo entusiasmo y energìa y 
construir un entorno de confianza y compromiso que contribuyan a mejorar el 
desempeño de los equipos de trabajo en las organizaciones.
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desempeño de los equipos de trabajo en las organizaciones.

info@formacionejecutiva.com.ar
Tel: (+54 11) 4371.0822 | 4371.4523

WhatsApp: (+54911) 2782-3495 
Uruguay 618, Piso 8°, Of. O, C.A.B.A - Argentina


