
 

DIPLOMADO EN COACHING CONSCIENTE 

NIVEL II  

CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS PARA LIDERAR CONVERSACIONES DE 

COACHING 

 

PRESENTACION   

La gestión de coaching con estándar profesional, desde el modelo de Coaching 

Consciente, implica tener competencias para facilitar conversaciones de 

aprendizaje que permitan al coachee ser más productivo tomando acciones en 

equilibrio de valores y prioridades, de tal manera que sus cambios lo conduzcan a 

una mejor calidad de vida, con integridad. 

En el proceso conversacional el coach se ocupa de ayudar al coachee, a que llegue 

a donde desea llegar, facilitando un aprendizaje que le sirva para resolver la 

situacion que trae así como también expandir ese conocimiento a otros ámbitos de 

su vida, cuidando  lo esencial. 

El proceso es una invitación a ampliar la percepción consciente de la realidad, y a 

reflexionar sobre la forma particular de verse a sí mismo y al mundo, para 

trascender hacia perspectivas más amplias que abran nuevas posibilidades. La 

particularidad de este modelo es que el coach habrá de ser ejemplo y  promoverá  

en el coachee  la atención consciente,  con la práctica de  estar atento y presente a 

la realidad interna y externa, promoviendo un aprendizaje que le permita responder 

a las circunstancias de la mejor manera posible honrando objetivos, necesidades y 

valores. 

 

OBJETIVO GENERAL  

• Que los participantes desarrollen la competencia de liderar conversaciones de 

coaching siguiendo la guía de ruta del modelo de CC 

• Que apliquen  también las competencias  adquiridas a la práctica cotidiana en 

el ámbito personal y profesional. 

• Que al finalizar el programa puedan  desempeñarse  en la gestión de  

Coaching Profesional, con herramientas de CC transitando un camino de 

desarrollo y mejora continua  mediante prácticas, capacitación y aprendizaje. 



A QUIEN ESTA DIRIGIDO  

• A los alumnos que habiendo aprobado  el Primer Nivel de  Formación,  

deseen   iniciar el camino del Coaching  Profesional, u optimizar su 

desempeño actual. 

• Así como a Consultores y Coaches  formados en otras escuelas que  aspiren  

a capacitarse y actualizarse  para mejorar su efectividad  incorporando un 

nuevo diseño de conversaciones de coaching desde el Modelo CC 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Que los participantes logren: 

• 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  

• Y por sobre todo aprender una ruta  de conversaciones de coaching, para 

desempeñarse como Coaches profesionales con efectividad e integridad. 

RESUMEN DE PROGRAMA 

MODULO 1 

• Repaso de las 8 Distinciones Fundamentales, y su impacto transformacional 

• ¿Que es una conversación de Coaching? Particularidades 

• Premisas para ser y hacer Coaching 

• La preparación del Coach 

• Introducción al proceso de conversaciones profesionales del Modelo CC 

MODULO 2 

• Pautas y pasos de la conversación de coaching consciente 

• El Proceso. Una guía de ruta de aplicación practica 

• Como identificar y despejar brechas 

• Las diferencias entre resultados objetivos y resultados procesos 

• Metas condicionales e incondicionales 

MODULO 3 

• Herramientas de resolución de brechas 

• Lluvia de ideas Dramatizaciones  

• Los dilemas 

• Recursos de extensión 

 



MODULO 4 

• Como hacer preguntas poderosas. La indagación productiva 

• Practica intensiva de conversaciones completas 

• Retrospectivas de aprendizaje grupal 

• Evaluación compartida de competencias y resultados 

METODOLOGIA 

Programa 100 % virtual sincrónico /Teórico practico con tareas y/o lecturas a 

cumplimentar 

MATERIAL: 

Los alumnos recibirán un cuadernillo Manual de Coaching Consciente en fichas 

semanales 

BIBLIOGRAFIA SUGERIDA 

• La Empresa consciente / Dr. Fred Koffman 

• Metamanagment / Tomo 1 Principios / Tomo 3 Filosofía 

• Dr. Fred Koffman / 

 

DURACIÓN: Aproximadamente 9 meses (se abonan matricula + 9 cuotas mensuales vigentes a 

la fecha) 

 

 DIA Y HORARIO: 

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

Turno mañana: jueves de 9.30hs a 11.30hs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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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