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DIPLOMATURA EN
COACHING ONTOLÓGICO
DIRECCIÓN ACADÉMICA: RAFAEL ECHEVERRÍA

PROGRAMA
ABIERTO
DURACIÓN
6 MESES
CURSADA
TALLER 1 | NOVIEMBRE
TALLER 2 | MARZO
TALLER 3 | JUNIO

Esta diplomatura se enfoca en la práctica y la reflexión sobre
el Coaching Ontológico. Busca dar a los participantes una
experiencia intensiva de apropiación de este oficio sobre una
sólida base ética.
El Coaching Ontológico como disciplina profesional emergente
ofrece a las personas (individuos o grupos) la posibilidad de
incrementar sus resultados, ampliar sus posibilidades y mejorar
diferentes espacios de sus vidas.
El programa ofrece las bases conceptuales y prácticas para
que quienes participen en él obtengan un desempeño efectivo
y seguro en este ámbito. Cada participante continuará su
proceso personal aprendiendo en forma vivencial acompañado
por un coach.
La misión de la Escuela de Coaching Ontológico de Rafael
Echeverría (ECORE) es desarrollar la disciplina mencionada de
manera rigurosa e innovadora, desde la base de la Ontología
del Lenguaje. Somos líderes mundiales de esta práctica.

Av. Figueroa Alcorta 7350 (C1428BCW)
Ciudad de Buenos Aires, Argentina
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PLAN DE ESTUDIOS

TALLER 1
››
››
››
››
››
››
››
››
››

La práctica del coaching
Ontología del Lenguaje
Presentación sobre teoría del coaching
La escucha y el arte de la indagación
Ejercicios de pre-coaching
Clínica de coaching: coaching triangulado
Emocionalidad básica y los conectores
La paleta emocional del coach: del miedo a la confianza
El cuerpo en el coaching

TALLER 2
››
››
››
››
››
››
››
››
››
››

Presentación sobre coaching
La ética del coaching
Las narrativas como generadoras de sentido
Construcción de interpretaciones
Trabajo con casos reales
Espacio reflexivo: observando al coach en el espacio de la cocina
Los cuatro elementos y el coaching
Clínica de coaching
Práctica observada de coaching triangulado
El cuerpo del coach: biodanza

TALLER 3
››
››
››
››
››
››
››
››

Ejercicios de intervención
El lenguaje de lo inefable
El claro: una mirada al mundo
El cuerpo del coach: biodanza
Sesiones de coaching triangulado para certificación
Somos aprendices reflexivos: ¿cómo vamos a seguir aprendiendo?
Expansión de mis limites como coach
Proceso de certificación
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA:
››
››
››
››
››
››

3 talleres vivenciales de 3 días cada uno
8 tareas/12 bitácoras de coaching
5 laboratorios de aprendizaje
Jornada regional de 2 días
4 sesiones de coaching con un coach asignado
4 sesiones de coaching realizadas por el alumno y supervisado por su coach

REQUISITOS PARA LA CERTIFICACIÓN COMO COACH ONTOLÓGICO:
›› PRIMERO
Cumplimiento de los requisitos formales:
›› Asistir a los 3 talleres
›› Entregar las 8 tareas completas
›› Entregar 12 bitácoras de coaching (prácticas reportadas)
›› Ser coacheado 4 veces de manera individual y ser supervisado por lo menos en 4
coachings realizados por el alumno
›› Asistir a los 5 laboratorios, además de a la jornada regional

›› SEGUNDO
Fundar con su desempeño el juicio de efectuar una práctica del Coaching Ontológico:
›› Basada en la plataforma ética.
›› Que agregue valor al coacheado.
›› Que muestre las competencias básicas.

La UTDT se reserva el derecho de modificar los módulos, sus contenidos y los profesores, garantizando la calidad de los mismos.

METODOLOGÍA

CUERPO DE PROFESORES

· Dirección del aprendizaje: desde mí
hacia el otro
· Laboratorios de experimentación de
coaching
· Proceso individual de introspección
· Prácticas reflexivas y recurrentes del
Coaching Ontológico
· Profundización teórica a través de
lecturas
· Sesiones de coaching individual
· Observación de prácticas de coaching

Rafael Echeverría. Ph.D. in Philosophy,
University of London. Licenciado en
Sociología, Pontificia Universidad Católica
de Chile. Socio fundador de Newfield
Consulting, empresa que opera en
Estados Unidos, España, México,
Argentina, Brasil, Venezuela y Chile,
dedicada a la construcción de
organizaciones de alto desempeño.
Asesor del Instituto Tecnológico y de
Estudios Superiores de Monterrey
(ITESM), en la formación de profesores y
directivos.

AUDIENCIA

Alicia Pizarro. Licenciada en Educación,
Universidad Central de Venezuela.
Directora, Escuela de Coaching
Ontológico Rafael Echeverría (ECORE).
Socia fundadora y directora de Newfield
Consulting. Tecnóloga educativa
especializada en Educación de Adultos
y Coaching Ontológico, The Newfield

Personas que cuenten con la certificación
del Programa de Competencias Génericas
(CDG) o del Programa de Coaching y
Liderazgo UTDT.

Group. Codiseñadora del programa “The
Art of Business Coaching (ABC)”, dictado
en diferentes países de habla hispana.
Roby Sanvido. MBA, IAE (Universidad
Austral). Licenciado en Administración y
Contador Público, UBA. Socio fundador
y presidente de Newfield Consulting
Argentina. Coach senior de diferentes
líderes y sus equipos en Latinoamérica.
Consultor internacional especializado
en programas de armado de equipos.
Formador de coaches en ECORE.
Docente en el Programa de Coaching y
Liderazgo, UTDT.
Alejandra Molina. Licenciada en Recursos
Humanos, Universidad Kennedy. Socia y
directora, Newfield Consulting Argentina.
Coach senior de diferentes líderes.
Formadora de coaches, Escuela de
Coaching Ontológico Rafael Echeverría
(ECORE). Docente del Programa de
Coaching y Liderazgo UTDT.
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› Diseño
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› Ciencias Sociales
› Historia

Barrancas
de Belgrano

JURAMENTO

AV. CONGRESO

CARRERAS DE GRADO

ARCOS

CUBA

VUELTA DE OBLIGADO

POSGRADOS Y CURSOS

› Arquitectura
› Arte
› Ciencia Política
› Derecho
› Econometría
› Economía
› Economía Urbana
› Educación
› Educación Ejecutiva
› Educación Legal Ejecutiva
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Vicerrectora
Catalina Smulovitz
Ph.D. in Political Science, The Pennsylvania State
University.

› Abogacía
› Arquitectura
› Administración de Empresas
› Economía Empresarial
› Economía
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Rector
Juan José Cruces
Ph.D. in Economics, University of Washington.
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La Universidad Torcuato Di Tella es una institución sin
fines de lucro fundada en 1991, heredera del espíritu
innovador industrial de la fábrica SIAM Di Tella (1910) y
de la visión artística y social de vanguardia del Instituto
Torcuato Di Tella (1958). Su misión es la formación
de las nuevas generaciones empresariales, políticas,
académicas, sociales y artísticas de nuestro país y la
producción de conocimiento básico y aplicado, en el
marco de la excelencia académica, el pluralismo de ideas
y la igualdad de oportunidades.
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Universidad Torcuato Di Tella

› Estudios Internacionales
› Executive MBA
› Finanzas
› Formación Ejecutiva en
Políticas Públicas
› Historia
› MBA
› MiM+Analytics
› Periodismo
› Políticas Públicas
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CIUDAD DE LA PAZ

El bus ditelliano es un servicio de transporte gratuito que brinda
la Universidad Torcuato Di Tella para conectar el Campus Alcorta
con la red de transporte público (subte Línea D, tren Línea Mitre,
Metrobus Norte y colectivos).
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