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Propuesta formativa 
La propuesta se introduce en el corazón mismo de la facilitación con metodología, práctica, 
e injerencia directa en el mundo organizacional.

Objetivo formativo
Que el participante, desde su rol de facilitador, adquiera los conocimientos conceptuales, 
las competencias técnicas, y también genéricas para ser oferta y llevar adelante procesos 
de facilitación organizacional, pudiendo trabajar con equipos, grupos, empresas y 
organizaciones sin fines de lucro. 

Destinatarios 
Los aspirantes deberán cumplir al menos 1 de las siguientes condiciones:
1. Facilitador Profesional habiendo culminado su formación CEOP en el año 

2021 o con anterioridad; o haber realizado el Postítulo en Facilitación 
Profesional.

2. Ser Coach Profesional Certificado del CEOP.



1. Las organizaciones y su objetivo de fondo
2. La estrategia (Adjetivo – Sustantivo – Verbo)
3. Atractores para trabajar en el genoma organizacional
4. Estrategia y management del Siglo XXI
5. El Modelo Estratégico Recursivo (MER)
6. Paradigma de la simplificación y el Enfoque de la Complejidad
7. La facilitación y el rol del facilitador
8. Contexto Cultural Integrado - Complejidad local y amplia
9. El MER y la facilitación
10. Diferencias entre la facilitación y un proceso de facilitación
11. La persuasión y la facilitación
12. La Cultura y el Clima Organizacional
13. La complejidad y la facilitación
14. Gestión humana del sistema social
15. Recursos del facilitador
16. La oportunidad que se presenta para el Facilitador entrenado en la 

Complejidad
17. Facilitando la rentabilidad integral en la empresa del Siglo XXI 

Pilares Formativos 



Modalidad del Postítulo

Virtual, con soporte del Campus Virtual
16 instancias de encuentro virtual
En días lunes y martes de 14:30 h a 18:00 h.
De marzo a octubre 2023.

Fechas
Siempre son los días lunes.
13 y 14 de marzo; 10 y 11 de abril; 15 y 16 de mayo; 12 y 13 de junio; 10 y 11 de julio; 7 y 8
de agosto; 11 y 12 de Septiembre, 9 y 10 de Octubre.

Reuniones de Minigrupo autogestionados
Entre los encuentros mensuales se realiza la reunión de Minigrupo donde los
participantes realizarán actividades y socializarán la experiencia formativa.

Campus Virtual
La Formación se complementa con la participación en el Campus Virtual CEOP,
espacio de formación virtual donde se desarrollarán Foros, se presentarán todos los
materiales trabajados en sala, incorporando bibliografía, videos, actividades y todo
aquello que facilite y fortalezca el proceso formativo.



Matriculación: Valor de la matrícula bonificada $ 10000 más
IVA.

Valor del Postítulo 2023: $160.000
8 cuotas fijas a pagarse previo a cada módulo.
Cuotas 1 a la 4 valor: $ 20.000 + IVA
Cuotas 5 a la 8 valor: $ 20.000 + IVA + Ajuste por inflación
INDEC para el periodo enero–abril de 2023
Inversión Formativa –Matriculación y Cuota Mensual

Inversión Formativa – Matriculación y Cuota Mensual



Alejandro Marchesán - MCOP
Director Académico del CEOP
Facilitador Profesional Senior

Hernán Satorre - SCOP
Director de Formación CEOP
Facilitador Profesional Senior

Marcelo Canosa - MCOP
Director Ejecutivo CEOP

Facilitador Profesional Senior

Staff del Postítulo



CREDITS: This presentation template was 
created by Slidesgo, including icons by Flaticon, 

and infographics & images by Freepik

TE ESPERAMOS PARA SER PARTE
DE ESTA EXPERIENCIA DE REFLEXIÓN Y 

APRENDIZAJE

youremail@yourdomain.com

+91 620 421 838

yourcompany.com

Please keep this slide for attribution

Podes inscribirte en:
https://www.ceopra.com.ar/fpco

Ante cualquier inquietud o consulta en su proceso de 
evaluación y elección para realizar el 

Postítulo le pedimos que por favor nos escriba a:

Marcelo Canosa | 0358 560 3632 | mrcanosa@gmail.com
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http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr
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