
 

DIPLOMATURA EN COACHING CONSCIENTE  

PRIMER NIVEL 

TEORIA Y PRACTICA DE DISTINCIONES  

PRESENTACION   GENERAL 

El programa Holos Coaching Consciente deriva de la integración entre principios y aplicaciones 

del Enfoque Centrado en la persona fundado por el Dr. Carl Rogers, el Coaching ontológico 

creado por el Dr. Rafael Echeverria y el modelo de Coaching y Liderazgo Consciente inspirado en 

el Dr. Fred Koffman. 

En este modelo proponemos una mirada integradora de crecimiento sustentable mediante 

conversaciones de aprendizaje para avanzar en equilibrio hacia   la efectividad, con afectividad e 

integridad. 

Consideramos que diseñar la vida en equilibro de valores y prioridades nos permite ir hacia el 

éxito con sentido de coherencia, cuidando lo esencial. 

Hacer importante lo más importante  y lograr mejores resultados, siendo mejores personas, es 

nuestra premisa y  eje del diseño de este  programa. 

OBJETIVO GENERAL  

• Que los participantes incorporen herramientas, competencias y actitudes  de Coaching 

Consciente, para ser más productivos. 

•  Que practiquen el reconocimiento de  sus  propios valores, y   la habilidad de honrarlos  en 

acciones efectivas e integras para alcanzar felicidad a largo plazo. 

• Que apliquen  el conocimiento y las competencias  adquiridas a la práctica cotidiana en el 

ámbito personal y profesional. 

• Que incorporen competencias de coaching para iniciar el camino  del  Coaching 

Profesional y/o agregar valor a su desempeño actual 

A QUIEN ESTA DIRIGIDO  

Lideres, Gerentes, Empresarios, Consultores, Counselors, Psicoterapeutas, Docentes, y a todas 

aquellas personas, que incursionando en este modelo de Coaching aspiren a optimizar 

resultados, alcanzar nuevos objetivos profesionales y laborales, encontrar nuevas oportunidades 

de crecimiento y por sobre todo avanzar hacia una vida mejor



RESUMEN  DE OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Que los participantes logren: 

• Un nivel más alto de consciencia para  ampliar sus perspectivas  de las circunstancias 

visualizando nuevas  oportunidades de aprendizaje y crecimiento 

• Mejorar la capacidad de respuestas efectivas con integridad. 

• Motivarse con el   aprendizaje de herramientas de coaching consciente para ser un factor 

multiplicador de resultados, en el ámbito que elijan aplicarlo 

• Mejorar la comunicación para influir positivamente en sí mismos y en otros. 

• Liderarse  desde valores y prioridades y liderar desde el ejemplo  

• Aprender un camino de conversaciones de coaching, para aplicar en los diferentes ámbitos 

de su vida y/o capacitarse para el camino de Coaching profesional, con nuevas 

metodologías. 

RESUMEN DE PROGRAMA 

PRIMER CUATRIMESTRE 

MODULO 1 

• Coaching conceptos generales / Historia/ Raíces/ Tipos de Coaching 

• Coaching y Liderazgo consciente /Las tres dimensiones  de la cotidianidad 

• Libertad  y Responsabilidad Incondicional 

• De víctimas inocentes a protagonistas responsables 

• De la información a la transformación  

• Las 8 Distinciones eje del programa  y las 12 transformaciones  objetivos del  modelo 

MODULO 2 

• Liderazgo inspiracional 

• La sinergia entre Resultados objetivos y Procesos subjetivos. 

• El éxito mas allá del éxito 

• Como descubrir y honrar valores esenciales 

• De la debilidad de la arrogancia al poder de la humildad ontológica y moral 

MODULO 3  

• Cultura Efectiva  

• Filosofía Practica / Estoicismo 

• Comunicación Congruente  

• La Escucha efectiva/ Métodos prácticos 

• Como diseñar conversaciones difíciles 

MODULO 4 

• Indagación y Exposición productiva 

• La coordinación de acciones 

• Pedidos, Reclamos / Acuerdos y Compromisos 

• Como dar y recibir Feed back 

 



MODULO 5 

• Maestría Emocional  

• Como identificar emociones básicas  

• La intencion positiva emocional 

• Como decodificar los  mensajes emocionales  

MODULO 6 

• ¿Qué es una conversación de Coaching desde modelo CC? Particularidades 

• Premisas para ser y hacer Coaching Consciente 

• La preparación del Coach 

• ¿Qué preguntar, cuando, como y a quien?  

• Introducción a la guía de ruta  de conversaciones CC 

• Practica de Ejemplos 

 

METODOLOGIA 

Programa 100 % presencial virtual. /Teórico practico con tareas y/o lecturas a cumplimentar 

 

BIBLIOGRAFIA Y MATERIAL 

• Los alumnos recibirán un cuadernillo conformado por fichas de entrega semanal para  

estudio 

• Bibliografía sugerida como material adicional 

 

REQUISITOS: 

• 80% asistencia a las clases 

• Cumplimentar las tareas requeridas 

• Aprobar evaluación final oral y escrita 

 

DIAS Y HORARIOS: 

Turno noche: miércoles de 18:45 hs a 21 hs  

Turno mañana: jueves de 9,30 hs a 11,30hs 

 

INICIO:  2 quincena de marzo 2022 

 

 

 



Docente a cargo: Nora Biderman 

Nora Biderman es Counselor,  Máster Coach Ontológico  y CBC Coach certificada por Conscious Business 

Center International dirigido Dr. Fred Koffman.  

Cuenta con certificado de competencia profesional e internacional en Coaching avalado por el Consejo 

Directivo de la Asociación Euro Americana de Profesionales de ciencias humanas Coaching y Counseling.  

Diplomada en Counseling en 1997. Cuenta con 2 certificaciones en Coaching Ontológico en el 2001 el  

2008.  Se ha formado como Mediadora en la Fundación Libra Colegio Escribanos Nación. 

Practitioner en PNL. Especializada en Comunicación Efectiva. 

Se ha desempeñado como docente  Universitaria  y en Instituciones Terciarias en la Carrera de 

Counseling  a cargo de Cátedras de Introducción a la Consultoría,  Gestión de Proyectos y   Consultoría 

Laboral. 

Ha sido Consultant Partner en Chaxxel Consultora de RRHH a cargo de  Selección de Personal, 

Capacitación, y Coaching Gerencial. 

Ha dictado cursos y seminarios sobre Desarrollo Personal, Comunicación Oratoria Presentaciones 

Efectivas y Liderazgo en Empresas de Primer nivel 

Co autora del Libro Coaching un mundo de Posibilidades.  Editorial Granica 2018. 

Actualmente se dedica a la Capacitación,  a la Formación de Coaches y a la Gestión de Counseling y 

Coaching personal y profesional para el despliegue del potencial, en equilibrio con Calidad de vida. 

https://www.linkedin.com/in/nora-biderman-a055889/ 

             

                       

 

 https://www.aeapro.eu/verificacion/ap/hF3561 
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