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Informado, conectado, inspirado:
El nuevo boletín informativo de la ACTO
En los próximos meses, notarán algunos cambios en el boletín mensual de la
ACTO. En un esfuerzo por responder y co-crear los constantes cambios en
nuestra organización, el Comité de Comunicaciones está dando al boletín un
buen “refresco” para el 2021.
En resumen, el nuevo boletín de la ACTO se posiciona como la publicación
mensual “imprescindible” para los coaches y los profesionales de la formación
de coaches del futuro, así como nuestro lugar de encuentro e inspiración para
seguir avanzando!

Más información

La ACTO “se eleva” para la
Conferencia de 2021
Con un nuevo tema, la ACTO anuncia la
Información de la Conferencia 2021.
El Comité de Educación e Investigación de la ACTO, que planifica y gestiona la
Conferencia anual de la ACTO cada año, está muy emocionado de anunciar el
tema de la conferencia de este año:

Nivelando hacia arriba: Integrar la equidad y la inclusión con la
excelencia en la formación de coaches.

La conferencia será 100% virtual
Para los miembros, la tarifa de la conferencia será de 350 dólares.
Para los futuros miembros o no miembros, la tarifa de la conferencia será
de 450 dólares.
La conferencia tendrá lugar durante la semana del 14 de junio de 2021.

Más información

Mensaje del Presidente

Formación de coaches y neurodiversidad
Cuando se buscan los términos “Coaching y Neurociencia” en Google, es fácil
encontrar páginas de programas de formación de coaches que incluyen los
conceptos de neurociencia para enseñar a los coaches cómo trabajar más
eficazmente con sus clientes. De lo que me di cuenta fue la falta de
información sobre cómo enseñar a estudiantes adultos que son neurodiversos
y que tienen dificultades de aprendizaje o retos con sus funciones motoras.
No todas las organizaciones de formación de coaches tienen fácil acceso a esa
información o pueden reconocer los problemas cuando se presentan. Mi
profesorado y mi personal también están capacitados en neurodiversidad, de
modo que podemos proporcionar una experiencia de aprendizaje equitativa e
inclusiva para todos nuestros estudiantes.

Más información

Noviembre Foro Español

Interculturalidad, sesgos inconscientes y
percepción de África desde el exterior.
África, “el continente oscuro” como lo llaman desde el exterior. A pesar de 600
años de relaciones entre este continente y Europa, el desconocimiento, el
miedo y un cierto grado de ignorancia o indiferencia siguen alimentado la
visión que el mundo occidental tiene de África. Con esta charla, pretendemos
ilustrar y compartir como la percepción que se tiene del continente africano se
basa en sesgos inconscientes y valores anticuados, vestigios de la era colonial;
paternalismo y desprecio siendo algunos de ellos.
Presentador : Jean-David Kouassigan
Fecha: 18 de noviembre de 2020, 3pm CET/9am EST
Registro: GRATIS para los miembros y no miembros.
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La ACTO anuncia el proceso de becas

El proceso de solicitud se abre el 1 de enero de 2021
La Asociación de Organizaciones de Formación de Coaches (ACTO) lleva la
formación de coaches a aspirantes a coaches de todo el mundo. La ACTO
ofrece una beca anual a dos (2) personas que demuestren su deseo de recibir
formación de coaching y que cumplan mejor los requisitos de la beca.
Esta oportunidad está abierta a los potenciales estudiantes que necesiten
apoyo financiero y estén dispuestos a completar la formación de coaches de
una de las escuelas participantes, miembros de la ACTO.
Más información
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