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Diplomado en Coaching - DEC 2019 
Novena Generación 
 
“El Coaching es un proceso de aprendizaje, entre dos a más personas, donde siempre se 
conversa para alcanzar resultados extraordinarios o insólitos”. 
 
 
 
¿Cómo?  
Empoderando, es decir, generando un proceso donde el coachee se reencuentre con su 
“poder hacer”, trayendo a la superficie los recursos necesarios para ello (recursos 
ocultos o nuevos recursos – caja de herramientas). 
 
 
Definición de coaching según la International Coach Federation (ICF) 

 
El coaching profesional consiste en una relación profesional continuada que ayuda a 
obtener resultados extraordinarios en la vida, profesión, empresa o negocios de las 
personas. Mediante el proceso de coaching, el cliente profundiza en su conocimiento, 
aumenta su rendimiento y mejora su calidad de vida. 
 
Filosofía de coaching según  
International Coach Federation - ICF 
 
La Internacional Coach Federation (ICF) se adhiere a los principios de una forma de 
coaching que respeta al cliente como el experto en su vida y trabajo y cree en cada 
cliente como un ser creativo, con iniciativa y completo. 
 
Basándose en este fundamento, las responsabilidades del coach son: 
Descubrir, aclarar y definir lo que el cliente quiere alcanzar 
Estimular el auto-descubrimiento del cliente 
Suscitar soluciones y estrategias generadas por el propio cliente 
Mantener en el cliente una actitud responsable y consecuente 
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PROGRAMA 

Diplomado en Coaching (DEC)   

Módulo 1.  
 
Introducción al Coaching 
▪ Definición de Coaching 
▪ Corrientes de Coaching 
▪ Psicología y Coaching 
▪ Aplicación del Coaching 
▪ Filosofía y Modelo OAR 
 
Objetivo del Módulo: 
Comprender que el Coaching es una herramienta desde la que podemos interpretar las 
acciones del ser humano como un sistema integral entre lo que se dice (lenguaje), lo que 
siente (emociones) y lo que genera (acción y resultados).  
 
“Cuando hablamos modelamos el futuro, el nuestro y el de los demás. Además de 
intervenir en la creación del futuro, a través del lenguaje los seres humanos modelamos 
nuestra identidad y la del mundo en que vivimos” - Fernando Flores - Coach 
 
Módulo 2.  
 
Bases y Fundamentos del Coaching 
▪ Corriente Constructivista 
▪ Corriente Objetivista 
▪ La Ética desde la mirada del Coaching 
▪ Competencias ICF 
▪ Proceso de sesión de Coaching 
 
Objetivo del Módulo: 
Conocer el origen filosófico y científico que es base fundamental del enfoque ontológico 
del Coaching. 
Desarrollar las competencias y ética para el desarrollo profesional del Coaching. 
 
Módulo 3.  
 
Ontología del Lenguaje I 
▪ Definición de Ontología 
▪ Juicios y Afirmaciones 
▪ Proceso de construcción y fundamentación de Juicios 
▪ Concepto de Autoridad 
 
 
Objetivo del Módulo: 
Incorporar la diferencia entre Juicio y Afirmación, para “comprenderme” y “comprender 
a los Otros” cuando interactuamos. 
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Módulo 4.  
 
Ontología del Lenguaje II 
▪ Escucha. Tipos de Escucha 
▪ Conversación Pública y Privada 
▪ El arte de Indagar y Proponer 
▪ Rediseño del Diálogo 
▪ Ejercicios de “Conversaciones de Coaching” 
 
Objetivo del Módulo: 
Manejo de los elementos de la conversación para generar comunicaciones responsables 

favoreciendo el vínculo consigo mismo y con los otros. 

Módulo 5.  
 
Actos Lingüísticos Básicos 
▪ Juicios 
▪ Declaraciones Fundamentales 
 
Objetivo del Módulo: 
Vivenciar e internalizar el impacto que generan las declaraciones en nuestra identidad 
privada y pública. 
 
Módulo 6.  

Coaching aplicado a las Organizaciones – Liderazgo tradicional y LÍDER COACH 

▪ Control y Confianza desde la Ontología 
▪ Conversaciones responsables y comprometidas 
▪ Retroalimentación 
 
Objetivo del Módulo: 
Visualizar el liderazgo desde un lugar diferente al tradicional, aplicando distinciones de 
coaching, con el desafío de poner en práctica habilidades para empoderarse y 
empoderar a los colaboradores de una organización 
 
Módulo 7.  
 
Ciclo de la Promesa 
▪ Pedido y Oferta 
▪ Compromiso 
▪ Identidad Pública y Privada 
▪ Rediseño de Compromisos 
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Objetivo del Módulo: 
Reconocer el uso de las distinciones (pedido y oferta) como herramientas hacia el logro 
de objetivos personales, familiares y laborales 
 
Módulo 8.  
 
Acercamiento a las Neurociencias desde el Coaching 
▪ ¿Qué son las Neurociencias? 
▪ Concepto del Cerebro “Triuno” 
▪ Plasticidad Neuronal y Neuronas espejo 
▪ Concepto UCCM/A  
▪ Reconociendo el Cerebro desde el Coaching 
▪ Resiliencia 
▪ Inteligencia Emocional 
 
Objetivo del Módulo: 

Asociar el conocimiento biológico del cerebro como espacio en el que reside el 

concepto de “mente” y la relación entre ambos para generar “nuestra” realidad. 

Entender los modelos mentales de las personas y las Organizaciones. 
 
Módulo 9. Modalidad Outdoor en Estancia Finca Piedra 
 
Creencias Emociones y Estados de Ánimo 
▪ Creencias obstaculizadoras/limitantes y facilitadoras 
▪ La “Visión” en el Coaching 
▪ “Visión” Personal y Organizacional 
▪ Emociones: 

⁃ Diccionario de las Emociones 

⁃ Redescubriendo las Emociones 
▪ Estados de Ánimo: 

⁃ Transformación desde el Coaching de los Estados de Ánimo 
 
Objetivo del Módulo: 
Desafiar nuestros modelos mentales tomando contacto y conciencia de nuestras 
creencias y el impacto que tienen en la manera de interpretar el presente para diseñar 
el futuro.  
Conocer y reconocer las emociones, como indicadores para las acciones y rediseño de 
las conversaciones públicas y privadas.  
Aprender a nombrar en qué emoción se encuentra la persona y diferenciarlo del estado 
de ánimo. 
 
Módulo 10.  
 
Conversaciones de Coaching I 
▪ Manejo de las herramientas 
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Objetivo del Módulo: 
Clase en la que los participantes se entrenan en las “Conversaciones de Coaching” 
supervisado por un equipo de Coaches profesionales Internacionales. 
 
 
Módulo 11.  
 
Conversaciones de Coaching II 
▪   Audiencias Públicas 
 
Objetivo del Módulo: 
Clase abierta en la que los participantes se entrenan demostrando sus vivencias e 
interpretaciones de las herramientas aprehendidas en el transcurso del Diploma. 
 

TALLERES COMPLEMENTARIOS 

1. Herramientas complementarias del Coach para su autoconocimiento y aplicación I 
▪ Comunicación Verbal y No Verbal 
 
Objetivo del Taller: 
Entender cómo funcionan los “Diálogos Internos” y su impacto externo para rediseñar 
los mismos y alcanzar los objetivos. 
  
2. Herramientas complementarias del Coach para su autoconocimiento y aplicación II  
▪ Mindfulness: Presencia y atención 
 
Objetivo del Taller: 
 
El Mindfulness es una herramienta poderosa y simple a la vez, que nos permite 
adentrarnos en nuestro propio mundo interno para conocer mejor nuestras 
sensaciones, sentimientos, pensamientos y emociones. A través de ejercicios prácticos 
seremos capaces de estar más atentos a lo que ocurre momento a momento en nuestras 
mentes, escuchar nuestra intuición y ser instrumentos de cambio para nosotros mismos 
y los demás. 
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Sesiones de Coaching Grupal: 

En la formación se incluyen 8 instancias presenciales, lideradas por un Coach, donde se 
profundizan en grupos de hasta 6 participantes las distinciones aprendidas en el módulo 
dictado en el mes.  
La asistencia no es obligatoria, pero se sugiere, dado que colabora al aprendizaje y 
proceso de integración de las herramientas.  
Los encuentros se coordinan entre el Coach y mini – grupo asignado, con una carga 
horaria máxima de 2 hs y media, entre semana, una vez al mes.  
 

Sesiones de Coaching Personal: 
 
A efectos de vivenciar la herramienta y acompañar el proceso de cada participante, 
incluimos dos sesiones de coaching personal, que se podrán tomar durante el año 
lectivo.  
 
Alcance del primer año de la formación: 

 

• Generar cambios y transformaciones personales, laborales y organizacionales. 

• Adquirir las competencias principales de la Ontología del Lenguaje.  

• Transformarse en un “Observador” sistémico, diferente, de los fenómenos 

humanos y organizacionales.  

• Flexibilizar el comportamiento para desarrollarse en entornos de 

incertidumbre.  

• Experimentar un proceso de transformación personal que impulse cambios y 

proyectos en beneficio del entorno organizacional (familia, empresa, 

sociedad). 

• El alumno que apruebe primer año obtiene un Diplomado en Coaching por la 

totalidad de horas cursadas.  

 

Requisitos para obtener el Diplomado: 

 

• Asistencia mínima presencial: 75 % de las clases dictadas 

• Aprobación: Tests - Calificación mínima 70% - y presentación de Tareas 

  

MODALIDAD DE CURSADO 

Intensiva: sábados de 8:30 a 17 hs., cada aproximadamente 21 o 28 días 

Cantidad de Módulos: 11 

Sesiones de Coaching Grupal: 8 (20 horas aprox.) 

Sesiones de Coaching Personal: 2 por alumno 

Cantidad de Talleres: 2 
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Módulo Fecha 
Módulo I – Introducción al Coaching 06 de abril 

Módulo II – Bases y Fundamentos del Coaching 27 de abril 

Módulo III – Ontología del Lenguaje I 11 de mayo 

Módulo IV – Ontología del Lenguaje II 01 de junio 

Módulo V – Actos Lingüísticos Básicos 22 de junio 

Módulo VI – Coaching aplicado a las Organizaciones Líder Coach 20 de julio 

Módulo VII – Ciclo de la Promesa 03 de 
agosto 

Taller - Herramientas complementarias del Coach para su 
autoconocimiento y aplicación I 
Comunicación NO Verbal 

 
24 de 

agosto 
Taller - Herramientas complementarias del Coach para su 
autoconocimiento y aplicación II  
Mindfulness: Presencia y Atención en el Coaching 

 
07 de 

septiembre 

 
Módulo VIII – Creencias, Emociones y Estados de Ánimo 
Módulo OUTDOOR en Estancia Finca Piedra, San José 
(www.fincapiedra.com) 
 

 
27 y 28 de 

septiembre 

Módulo IX – Neurociencias 19 de 
octubre 

Módulo X – Conversaciones de Coaching I 09 de 
noviembre 

Módulo XI – Conversaciones de Coaching II 23 de 
noviembre 

 

Cronograma 2019 
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CUERPO DOCENTE 

Coach Ontológico Profesional Victoria Corsino 
Licenciada en Psicología, egresada de la Universidad 
Católica del Uruguay. Coach Ontológico Profesional 
egresada de la Universidad de Belgrano, Buenos Aires, 
Argentina, en el año 2011. Curso de Especialización y 
Entrenamiento en Coaching PEEC – Genesín, Argentina. 
Posgrado en Gerencia y Dirección de RR.HH. Universidad 
ORT, Uruguay. Directora de SBS team, empresa uruguaya 
de capacitación orientada al crecimiento y desarrollo 
personal desde la perspectiva del Coaching y Liderazgo. 
Egresada del programa MASTERING Coaching Skills, 
coordinado por la MCC Elena Espinal.     
Coordinadora académica de los programas DEC y CEC de SbS team. Directora de la 
empresa AEGIS Consultora Organizacional, Consultora en RR.HH y Selección de personal. 
Los principales desafíos asumidos han sido gestionar proyectos para empresas a nivel 
nacional e internacional. Generar, implementar y facilitar la aplicación de planes y 
acciones de mejora para empresas. Acompañar procesos de Coaching Ontológico para 
Directores y mandos medios. Desarrollo de capacitaciones y actividades In - Company y 
Outdoors. Miembro activo de FICOP – Coach credencializada número 1717.  
 
 
Lic. Ma. Cecilia Igorra 
Formada en Administración de Empresas egresada de la 
Universidad de la República.  
Posgraduada en Dirección de Recursos Humanos en la 
Universidad de la Empresa, y Posgraduada con Gestión de 
Recursos Humanos en la Universidad de Belgrano 
(Argentina), diplomada en Coaching Ontológico por 
Genesin Argentina 2011- 2012, egresada del Programa de 
Certificación Profesional en Coaching Ontológico (PCEC) 
en SbS Uruguay 2012 -2013 . Actualmente es Directora de 
SBS team, empresa uruguaya de capacitación orientada al 
crecimiento y desarrollo personal desde la perspectiva del Coaching y Liderazgo. 
Consultor Asociada de Xn Uruguay Consultores, colaborando en varias empresas como 
Responsable de RRHH y como consultor en área de RRHH y facilitadora de talleres 
diversos, también es Consultora Asociada en Aegis Consultora Organizacional, 
participando del área de consultoría en RRHH. Sus mayores responsabilidades son en el 
diseño, desarrollo y ejecución de herramientas de RRHH en empresas clientes para 
desarrollar a sus líderes, así como también facilitadora de diversas capacitaciones en el 
área de RRHH, de Liderazgo y Trabajo en Equipo. Experiencia anterior: Más de 6 años 
como Consultora y Facilitadora en Franklin Covey Uruguay, 3 años como Coordinadora 
Corporativa de Recursos Humanos en Tacuarembó Marfrig. Miembro activo de ICF 
(International Coach Federation). 
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Lic. José Gordín  
Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad de la República y Postgraduado como 
Especialista en Marketing en la Universidad Católica 
del Uruguay. Es coach egresado de la escuela Genesin 
Argentina y realizó el curso de Especialización y 
Entrenamiento en Coaching (PEEC) en la Escuela 
Genesin Argentina. Director de SBS team empresa 
uruguaya de capacitación orientada al crecimiento y 
desarrollo personal desde la perspectiva del Coaching 
y Liderazgo. Asesor de empresas nacionales e 
internacionales, Mentor de Endeavor. Tutor en Ingenio, Consultor en la Cámara Nacional 
de Comercios y Servicios, Unión de Exportadores, PacPyME, INEFOP. Fue responsable 
en puestos como Gerente General y Comercial para Latinoamérica, Soho., Gerente de 
Comunicaciones Institucionales y Marketing, Nuevo Banco Comercial, Responsable de 
Cuentas en Relaciones Ogilvy- Empresas Punto Ogilvy& Mather Es tutor en el CIE - 
Centro de Innovación y Emprendimientos de la Universidad ORT y Consultor en Ingenio. 
Integra el cuerpo Docente de Cátedra de Marketing y Comunicación de la Universidad 
ORT Uruguay.  Miembro activo de ICF, Integrante de la Comisión de Ética y 
exintegrante del Board de ICF Capítulo Uruguay 
 
Gustavo Rey  
Es docente de la Universidad Católica del Uruguay 
(UCUDAL) desde 1991 especializándose en el  
área: Comunicación Oral ,Radio , Periodismo Radial, 
Comunicación Efectiva, Comunicación No Verbal, 
Media Training y Comunicación Interpersonal .Ha 
estudiado, desarrollado y facilitado muchos procesos 
de búsqueda de Coaching y autoconocimiento y 
motivación personal en todo el Uruguay y en varios 
países. Se formó en Ciencias de la Comunicación en la 
Universidad Católica del Uruguay. Participó en 1996 
en Chile de un programa intensivo de treinta y tres días de la Universidad de Santa 
Mónica, California, de Entrenamiento en “Formación de Formadores” con un fuerte 
énfasis en Liderazgo, dinámicas grupales y Motivación. Fue becado en Venezuela en el 
CESAP Técnicas de Educación y Dinámicas Grupales y Comunicación en Colombia en la 
Universidad Javeriana. Ha facilitado y creado varios Seminarios y Talleres de 
Comunicación en los últimos años, entre ellos: Comunicarte, Enredados: Red de 
Comunicación y Vínculos, Comunicación de Alto Rendimiento, Comunicación e 
Inteligencia lnterpersonal, Comunicación Estratégica, Liderazgo en Comunicación, 
Coaching en Comunicación Interpersonal.  
 
Conduce el Programa radial “Abrepalabra” en Océano FM. 
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COACHES Y DOCENTES DE ARGENTINA  

Master Coach Viviana Vogliano  
Técnico en Liderazgo y Diseño Ontológico 
Profesional, egresada del Instituto de Capacitación  
Profesional, en Buenos Aires, Argentina, en el año 
2002. Se entrenó con profesores internacionales, 
como Jim Selman, Elena Espinal y Humberto 
Maturana. Forma parte de la Asociación Argentina 
de Profesionales del Coaching desde el año 2003. Ha 
ejercido los cargos de Secretaria (2004 - 2006) y 
Miembro de la Comisión Académica (2006 - 2009). 
Actualmente es Miembro de la Comisión Directiva. 
Participó del Primer, Segundo y Tercer Congreso de 
Coaching, con sede en la Argentina. En el Tercer Congreso realizó, junto a Celia Nealon, 
una ponencia sobre “Coaching Social”. Trabaja, desde hace seis años, en barrios 
carenciados del Municipio de San Isidro, Buenos Aires. Trabajó durante cuatro años en 
la Fundación Nordelta en el área de capacitación para inserción laboral. Trabajó durante 
cinco años en el proyecto “Educar para la Paz”, que obtuvo una Mención del Congreso 
de la Nación Argentina, desarrollado en el Instituto Estrada, Vicente López, Buenos 
Aires, Argentina. Es Miembro Fundador de la Fundación C.R.E.R. (Construyendo Redes y 
Espacios de Responsabilidad).Docente formadora durante 7 años del Equipo de Coaches 
del Curso de Posgrado en “Coaching y Programación Neurolingüística”, Universidad de 
Belgrano, Buenos Aires, Argentina. Directora y cocreadora del Programa de 
Entrenamiento y Especialización en Coaching (PEEC) en Argentina. Capacitadora de 
Docentes en la Universidad de Morón, Argentina, y experiencia como Capacitadora en 
Empresas. Directora de la Consultora y Escuela formadora de Coaches “Generación 
MÁS”.  
 
Coach Ontológico Profesional Celia Nealon  
Coach Ontológico Profesional, egresada de la Escuela de 
PNL y Coaching, en Buenos Aires, Argentina. Egresada de 
la Carrera de Sociología, Universidad Católica Argentina. 
Participó del Primer, Segundo y Tercer Congreso de 
Coaching, con sede en la Argentina. En el Tercer Congreso 
realizó, junto con Viviana Vogliano, una ponencia sobre 
“Coaching Social”. Trabaja, desde hace cinco años, en 
barrios carenciados del Municipio de San Isidro, Buenos 
Aires. Trabajó durante cuatro años en la Fundación 
Nordelta en el área de capacitación para inserción laboral. 
Trabajó durante cinco años en el proyecto “Educar para la 
Paz”, que obtuvo una Mención del Congreso de la Nación Argentina, desarrollado en el 
Instituto Estrada, Vicente López, Buenos Aires, Argentina. Socia Fundadora y Presidenta 
de A.PA.DI.SOL. (Asociación de Padres de Discapacitados del Sol) Socia, Fundadora y 
Tesorera de la Fundación C.R.E.R. (Construyendo Redes y Espacios de Responsabilidad). 
Coach de la Universidad Di Tella, Argentina, de los programas MBA y EMBA. Directora y 
cocreado a del Programa de Entrenamiento y Especialización en Coaching (PEEC) en 
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Argentina. Capacitadora de Docentes en la Universidad de Morón, Argentina, y 
experiencia como Capacitadora en Empresas. Directora de la Consultora y Escuela 
formadora de Coaches “Generación MÁS”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMES E INSCRIPCIONES 

info@sbysteam.com | www.sbysteam.com 

094 223 941 | 094 142 777 

094 999 935 | 095 608 283 
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