
Diplomado en  
  Horse Assisted  
   Coaching 

            CON EL APORTE DE  
       LAS NEUROCIENCIAS 



FORMACIÓN ACADÉMICA  

PARA  MEJORAR   

EL NIVEL  PROFESIONAL  
DEL 

 C O A C H I N G  

A S I S T I D O  C O N  

C A B A L L O S  
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Con prácticas vivenciales 

que lleven a otro nivel el 

coaching asistido con  

caballos, tomando la 

mirada desde las 

neurociencias como aval 

científico.  La misión es 

acompañar a los futuros 

profesionales a formarse 

con altos  estándares 

académicos, valores éticos 

y una certificación 

internacional que  le 

permita visibilidad y 

ampliar su horizonte 

laboral. 



 

Realizar  

una tarea en la que 

intervenga un animal de 

500kg aumenta  la 

confianza y nos da la 

oportunidad de crear 

metáforas maravillosas. 

El  caballo es un maestro 

del liderazgo, es de 

naturaleza social y 

necesita establecer 

jerarquías claras que le 

permitan tener un 

control absoluto del en-  

torno, asume su liderazgo 

o lo cede en quién puede 
confiar absolutamente. 
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Trabajar con caballos para 

el crecimiento y 

aprendizaje en una 

modalidad  vivencial, 

significa que los 

participantes aprenden 

acerca de sí mismos y de  

los demás en estas 

actividades o consignas 

 con equinos y 

posteriormente  

procesando y debatiendo 

comportamientos,  

patrones y modelos 

mentales. 
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FUNCIÓN  DEL COACH 

Tiene el arte de formular preguntas poderosas 
a sus clientes, lo que ayuda a buscar nuevas 
formas de observar, de  ampliar su mirada y 
encontrar nuevas opciones, ver alternativas 

que antes  no veía, si así lo elige. El coach ve al 
protagonista que tenemos dentro. 

FUNCIONES DEL  
EQUIPO DE PROFESIONALES 



Está más enfocado en  aspectos de la seguridad 
física de los clientes y en la comunicación no 

verbal de los  caballos. Diseña ejercicios junto 
al coach. En general los caballos que se  

utilizan en las sesiones o talleres son 
entrenados a través de la doma natural (sin  

violencia) tarea que suele realizar también el 
entrenador que forma parte del  grupo. 

FUNCIÓN  DEL   
ESPECIALISTA EQUINO 

FUNCIONES DEL  
EQUIPO DE PROFESIONALES 



FUNCIONES DEL  
EQUIPO DE PROFESIONALES 

Consideramos al caballo como un miembro más, 
es un  coterapeuta, que estará SIEMPRE presente. 

Es aquí donde el caballo  se convierte en un 
colaborador excepcional. Su imagen proyecta 

cualidades  y valores para el crecimiento humano y 
nos impulsa a desarrollar en nosotros  capacidades 
como: valor, confianza, empatía, cooperación, 

respeto,  coherencia, liderazgo, humildad, 
autenticidad. 

FUNCIÓN  DEL CABALLO 



¿Qué es  el HORSE ASSISTED 
COACHING? 

Es una disciplina 
certificada por 

Neuroscience &  
Coaching Institute de 
USA. Licenciada por 

International 
Association of  

Coaching, fundada por 
el padre del Coaching 
Profesional Thomas 

Leonard. 
Entrenamos 

coaches para la 
certificación 

internacional por la 
IAC. 



M E T O D O L O G í A 

Es un proceso que implica  mucho más que un 
“entrenamiento”. Es un asesoramiento en el 

que una persona  llamado coach ayuda y 
asesora al coache (emprendedor, directivo, 

mandos intermedios, empleados 
administrativos, vendedores, etc) en la tarea de 

saber a  dónde va, qué quiere lograr y que 
medios va a utilizar, gracias al apoyo de los  

caballos y sus características que lo convierten 
en una parte fundamental del  equipo de 

trabajo. 
 



  
Formar profesionales en Horse Assisted Coaching 
con altos estándares Académicos y Excelentes 

valores Éticos, brindando una Certificación 
internacional que les permita  a los 

participantes visibilizar y ampliar su horizonte 
Laboral, potenciando el crecimiento profesional 

y personal a través del coaching, las 
neurociencias  y la asistencia de los caballos.  

OBJETIVO   GENERAL 



OBJETIVOS   ESPECIFICOS 

•Nutrir a los participantes de los aportes de las 
neurociencias para el diseño de  los talleres y 

nuestro quehacer como profesional a la hora de 
trabajar con nuestro cliente en la pista. 

•Adquirir recursos lingüísticos y 
comunicacionales. 

•Conocer el Ser del caballo y aprovechar al 
máximo los aportes de este cofacilitador en el 

desarrollo de los talleres. 
•Desplegar la originalidad de cada facilitador 

en el desarrollo de los talleres,  validando a sus 
pares y construyendo el trabajo desde un lugar 

de sinergia. 
•Diseñar los talleres vivenciales a medida de las 
necesidades del cliente, llevando  la oferta a un 

nivel único y de excelencia. 



¿ A  QUIÉN VA   

DIRIGIDO? 
 

A coaches certificados  
que quieran ampliar el 

ejercicio de su profesión, 
quienes  deben indicar: 

La Escuela de procedencia,  
cantidad de horas  y si 

pertenece a la IAC-  ICF-
FICOP.NCI.AACOOP, NCI, etc. 

A Especialistas Ecuestres, 
Entrenadores, Monitores de 

pista, Doma natural, Dueños y  
administradores de centros 

hípicos,  que  quieren 
aprovechar su formación y 

experiencia con caballos para 
expandir sus  posibilidades de 
trabajo, con mínimo 5  años 
de experiencia en el trabajo 
con los  caballos (equitación, 
entrenamiento, cuidados en 

pensionados, etc.), con 
referencias comprobables. 

 



Temario del 
 DIPLOMADO 

MODULO I 
Distinciones, bases y 

fundamentos científicos 
de las neurociencias en 

el Horse Assited 
Coaching. 

 
MODULO II 

Aplicación practica del 
Horse Assited Coaching y 

las neurociencias 
 

MODULO III 
Roles y 

responsabilidades de los 
profesionales en la pista 

 



Temario del 
 DIPLOMADO 

MODULO IV 
Vía ZOOM. Sinergia y 

validación del equipo de 
trabajo 

 
MOULO V 

Bases de la ontología del 
lenguaje 

 
MODULO VI 

Vía ZOOM. Las maestrías 
del coaching 

 
MODULO VII 

Planificación de la 
intervención del Horse 

Assisted Coaching 



•Diferencias con aprendizaje asistido con caballos, psicoterapia 
asistida con  caballos, constelaciones familiares asistidas con 
caballos, deporte adaptado,  equinoterapia, etc. 
•El aquí y el ahora y conocer y practicar la ley de la 
extracción, la  contemplación indagativa y el síndrome de la 
palmera. 

¿Para qué las neurociencias en el coaching asistido con caballos? 
•¿Por qué caballos? Qué es el trabajo pie en tierra (sin montar). 
•El cerebro “triuno” 
•Equipo de trabajo: roles y criterios. Sinergia y validación mutua: 
Sinergia y  validación mutua. 
•Condición emocional de los profesionales. Escucha activa. El aquí y el 

ahora. 
•Hablar responsable y lenguaje limpio. 
•El silencio de los facilitadores. ¿Qué tiene que saber un coach de los 

caballos? 
¿Qué tiene que saber un especialista ecuestre de coaching? 

•El caballo como facilitador de procesos y su aporte como facilitador. 
•Etología y elección de los caballos. 
•Desaprender/aprender: una constante. 
•El ‟estar siendo ’’ del caballo y su ‟estar siendo en la manada’’. 
•Vida social y liderazgo. El lenguaje no verbal del caballo: 
lectura e  interpretación de sus señales. 
•El caballo adecuado para cada taller y cada grupo. 
•Bases de la ontología del lenguaje: Los actos lingüísticos: 
Afirmaciones  y declaraciones, Juicios, estados de ánimo, 
emociones, conversaciones, el  escuchar como factor 
determinante de la comunicación humana. 

CONTENIDOS  PARA SU 
PROCESO DE A P R E N D I Z A J E  



•Neurogénesis y neuroplasticidad cerebral - La ley de la extracción. 
•Maestrías del coaching IAC. 
•Diseñar una jornada de Horsecoacing paso a paso. 
•Administrar con responsabilidad, junto al equipo, la información que 
emerja  del trabajo en la pista. 

Reconocer qué información recibida en la pista se va a trabajar en el 
taller y  cuál se dejará para devoluciones posteriores. 
•Usar los patrones que surjan que tengan que ver con el motivo 
del taller,  dejando para después los otros que aparezcan. 
•Tener presentes las maestrías del IAC para apoyarse en ellas en los 
momentos  de coaching y aprendizaje grupal. 
•Ejecución de los ejercicios en pista. Observar sin interpretar. 
Prácticas de  lenguaje limpio. 
•Recodificación de los aprendizajes teóricos llevados a la práctica en 

pista. 
•Aprovechar el impacto único de que el cliente utilice metáforas para 
describir  su experiencia vivencial. 
•Estar atentos a los distintos momentum’s en el taller para saber 
emplearlos  con eficacia. 
•Temas que se pueden ofrecer - Duración de los talleres según a 
quién y qué  tema. 
•¿Cómo se diseña un ejercicio? Fases del taller - Diagnóstico, 
presupuesto y  devolución. 
•La influencia del especialista ecuestre en la lectura del 
ejercicio y el  seguimiento en la pista (estilo de intervención y 
tono al hablar). 
•Seguridad física - Seguridad emocional - Seguros y acuerdos 
previos con  empresas. 
•Instalaciones adecuadas para el taller. - Conocer el auditorio. - Que 
estamos  cobrando dentro de nuestros honorarios profesionales. 
Parámetros para fijarlos. 
- Visibilidad profesional. 



REQUISITOS 
PARA  

CERTIFICAR 

Para optar por la 
certificación internacional, 

es necesario haber  
cumplido con todos los 

procesos formales, asistir al 
80 % de las  clases on line y 
contar con las competencias 
y habilidades básicas para 
ejercer como experto en 
Horse Assisted Coaching 

con aporte de las 
neurociencias. 



MIRIAM DEMONTE 
Conferencista Internacional  Entrenadora de caballos TAC  

Directora Regional de Horse Assisted  Coaching para 

Argentina de NCI Texas 

Miembro del Comité Mundial de Investigación de la IAC  

 

Neurocoach profesional; NCI Neuroscience &  Coaching 
Institute, Campus Texas. Entrenadora de caballos. 

Instuctora en NCI Neurosciencie &  Coaching Institute,Texas. 
Especialista en psicoterapia y aprendizaje asistido con 

caballos, Modelo  Eagala. Gerente para proyectos para 
España. Instructora y coordinadora de  NCI para la 
Tecnicatura en Equinoterapia con el  aporte de las 

neurociencias y la Diplomatura en  especialista ecuestre y 
en Horse Assisted Coaching. 

Instructores principales de la 

formación 



DISEÑO DEL PROGRAMA 

FORMACION 100% ONLINE VIA PLATAFORMA ZOOM: 

Viernes 16/10 de 19:30  a 22:00 hs 
Sábado 17/10 de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs 

Viernes 23/10 de 19:30  a 22:00 hs 
Sábado 24/10 de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs 

Viernes 30/10 de 19:30  a 22:00 hs 
Sábado 31/10 de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs 

HORARIO BS AS ARGENTINA  
 DEMÁS PAISES AJUSTAR HORARIO 

MENTORÍAS : 
4 Clases de 2.5 horas con fecha a convenir. 

TESIS FINAL 
Tema de Investigación a elegir.  

Plazo de entrega: 90 días luego de concluídas las prácticas. 
 



Inversión 
4 CUOTAS DE U$S 150 

 
 

Diplomado en 
 Horse Assisted Coaching 

 
Formación  

100% ON LINE 
PLATAMORMA 

ZOOM 
 
 



Diplomado en 
 Horse Assisted Coaching 

Contacto:  
 

miriamdemonte@neurocoaching.us 

+54 9 3415 941307 
 

MIRIAM   DEMONTE  


