DIPLOMADO EN COACHING ONTOLÓGICO ORIENTADO
NEUROEDUCACIÓN | NEUROFELICIDAD- Edición Virtual
Directora del Programa: Mgter. Prof. María Eugenia Salinas | Master Coach Ontológico Profesional
Docentes estables: Mgter. Prof. María Eugenia Salinas | Mgter. Yamila Díaz | Coach Carla Caprio
OBJETIVOS
• Desarrollar habilidades para el autoconocimiento, el autodominio, la empatía y el empoderamiento
personal.
• Adquirir las mejores herramientas para aprender a gestionar emociones.
• Desarrollar habilidades de coaching para la superación personal y su aplicación en el campo educativo.
• Brindar una formación de excelencia que permita a los participantes conocer y desarrollar sus capacidades,
habilidades y destrezas en el ámbito personal y laboral.
• Capacitar a través del aprendizaje virtual, posibilitando la internalización de conocimientos que permitan
mejorar el bienestar de los participantes en su ámbito personal y laboral.
CONTENIDOS
CICLO BÁSICO
“PODER SER, PODER ESTAR, DESCUBRÍ LAS ÁREAS MÁS PRODUCTIVAS DE TU VIDA”
Módulo 1: Introducción al coaching ontológico
• Orígenes y alcance del coaching ontológico
• Cambio de paradigmas, el observador que somos
• Actos de habla: Juicios, afirmaciones, declaraciones, ofertas, pedidos y promesas
Módulo 2: El diseño de sí mismo y la gestión del tiempo
• Tipos de conversaciones: juicios personales, coordinación de acciones, posibles conversaciones,
conversaciones públicas y privadas, otras.
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• Las relaciones personales: Confianza, escalera de inferencia
• El poder de las conversaciones: qué nos conversamos, y qué historias contamos de nosotros mismos
• Relato biográfico: de víctima a protagonista
• Del ser inauténtico al ser auténtico creador de valor
CICLO ORIENTADO:
“COACHING Y NEUROCIENCIAS, LA EMOCIÓN AL SERVICIO DEL SABER”
Módulo 3: Neurofelicidad
• La felicidad laboral
• Reconocimiento en el trabajo
• Gestión de estados de ánimo y emociones en la toma de decisiones
• Coherencia entre la vida laboral y personal
• Equipos felices
• Convivencia intergeneracional
Módulo 4: Neuroeducación
• Funciones cerebrales
• Plasticidad cerebral
• Desaprender para aprender
• Emociones y estados de ánimo
• PNL
• El humor en la actividad pedagógica
• Creatividad e innovación
• Introducción a la neurodidáctica
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• El juego y sus reglas
• Creación de recursos y estrategias de enseñanza y aprendizaje
CERTIFICACIÓN
Al cumplir con la totalidad de los requisitos administrativos y académicos, el estudiante recibirá un
certificado de DIPLOMADO EN COACHING ONTOLÓGICO ORIENTADO otorgado por Fundación Superarse.
Nota: el estudiante deberá cumplir de forma obligatoria con el ciclo básico y podrá elegir, dentro del ciclo
orientado, entre el módulo de NEUROEDUCACIÓN o NEUROFELICIDAD. La certificación se emitirá de forma
acorde con la orientación elegida.
DESTINATARIOS
Toda aquella persona interesada en la temática, mayor de 18 años sin importar su profesión o actividad.
No requiere conocimientos o título académico previo. Cualquier persona está facultada para aprender a
emplear las distinciones del coaching ontológico orientado.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
• Completar ficha de inscripción.
• Abonar matrícula.
REQUISITOS DE CERTIFICACIÓN
Los estudiantes deberán cumplir con los siguientes requisitos:
• Entregar y aprobar el 100% de las actividades virtuales.
• El porcentaje mínimo de aprobación de cada actividad es 70%.
• Haber pagado la totalidad del programa.
MODALIDAD DE APRENDIZAJE VIRTUAL
El estudiante tendrá acceso a una plataforma virtual con una clave personal, con la cual podrá experimentar
el proceso de aprendizaje desde el lugar donde se encuentre. El mismo contará con un servicio de Mentoría
y acompañamiento en el aprendizaje.
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Nota de Interés para el estudiante:
El estudiante podrá seguir contando con mentoría, sin costo adicional, solo durante el mes siguiente a haber
finalizado el Diplomado.
Certificación Tardía de la Formación
Para el caso que el estudiante no haya completado sus obligaciones curriculares durante la duración normal
del Diplomado, se habilitará la certificación tardía siempre y cuando se cumplan con los siguientes
requisitos: a) Sin costo adicional, si ocurre durante el mes siguiente a haber finalizado el programa del
Diplomado; b) Pasado ese primer mes, el estudiante podrá seguir contando con mentoría, con un costo
equivalente a 1 cuota mensual vigente, que incluirá la lectura y corrección de los trabajos prácticos
atrasados. El pago de la cuota incluye la corrección de cuatro (04) trabajos prácticos.
El estudiante podrá terminar su certificación hasta el plazo de 6 meses posteriores a la finalización de la
cursada del Diplomado. Fuera de este término, su evaluará cada caso en particular.
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