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CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL

Diplomado en
Neurocoaching
Asistido con caballos

Formación académica
que eleva el nivel
profesional del
coaching asistido con
caballos.

¿Qué es el HORSE ASSISTED NEUROCOACHING?
El Horse Assisted Neurocoaching ,por sus características
está indicado para potenciar el crecimiento profesional y
personal mediante el coaching, las neurociencias y la
asistencia de los caballos, es un proceso que implica
mucho más que un “entrenamiento”, es un
asesoramiento en que una persona llamado coach
acompaña al coachee (emprendedor, directivo, mandos
intermedios, empleados administrativos, vendedores,
etc) en la tarea de saber a dónde va, que 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. fundamental del
equipo de trabajo.
Este diplomado está avalado por el Neuroscience &
Coaching Institute de los Estados Unidos, Licenciatario de
la IAC.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
A coaches certificados que quieren ampliar el ejercicio
de su profesión, quienes deben indicar la Escuela de
procedencia, cantidad de horas y si pertenece a la IAC,
ICF, FICOP, AACOOP, NCI, etc.
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, (equitación, entrenamiento,
cuidados en pensionados, etc.)

OBJETIVO GENERAL
Formar profesionales en Horse Assisted Coaching con altos
estándares académicos, valores éticos y una certificación
internacional que les permita visibilidad y ampliar su horizonte.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
• Nutrir a los participantes de los aportes de las neurociencias
para el diseño de los talleres y nuestro que hacer 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

CONTENIDOS

MODULO I
NEUROCIENCIAS APLICADAS AL COACHING CON
CABALLOS.
• Diferencias de Horse assisted coaching con el aporte de las
neurociencias con psicoterapia asistida con caballos, u otras
terapias asistidas con caballos. ¿Qué somos? Y ¿Qué no
somos? • Estructuras primordiales. Teoría del cerebro
triuno. Neuronas en el corazón.
• Comprender el cerebro humano y equino las conductas
que del emanan
• Vivir en coherencia Ser-Sentir-Pensar.
• Carácter, personalidad y temperamento
• Los ambientes y la memética

MODULO II
COMUNICACIÓN NO VERBAL Y EMOCIONES
• Neurociencia afectiva, emociones básicas,
componentes de las experiencias subjetivas, la
respuesta fisiológica y la respuesta conductual.
• La verdad detrás del lenguaje corporal. Expresiones
faciales.
Ambitos de estudios de la comunicación no verbal:
Kinésica, Proxémica y Paralingüística

MODULO III
ONTOLOGIA DEL LENGUAJE Y LENGUAJE LIMPIO
• ¿Qué es el coaching?
• Los tres principios de la ontología del lenguaje.
• El observador
• ¿Qué es una distinción?
• El camino del aprendizaje y sus enemigos.
• Modelos mentales.
• Los actos lingüísticos, afirmaciones y declaraciones.
Tipos de declaraciones. POP pedidos, ofertas y
promesas. Juicios.

MODULO IV
ETOLOGIA Y BIENESTAR UNA MIRADA DESDE LAS NEUROCIENCIAS
AFECTIVAS
• Etología aplicada
• Bienestar animal
• Bienestar y calidad de vida en los seres humanos.
MODULO V
ROLES Y RESPONSABILIDADES DE LOS PROFESIONALES EN LA PISTA
• Equipo de trabajo: Roles y criterios. Sinergia y validación.
• Condiciones emocionales de los profesionales. Escucha activa. El aquí y
el ahora.
• Habla 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. La elección de la manada. El
“estar siendo del caballo y su “estar siendo en la manada”
• El caballo de Horse Assisted Coaching. Habituación versus
desensibilización.
• Seguridad física, seguridad emocional. Seguros y acuerdos previos con
empresas. Protocolos de seguridad.
• Instalaciones adecuadas para el taller. Conocer el auditorio. Que
estamos cobrando dentro de nuestros honorarios profesionales.
Parámetros para fijarlos. Visibilidad profesional. • Dinámicas in-door en
caso de lluvia.

MODULO VI
DISEÑO Y PLANIFICACIÓN DE EJERCICIOS Y TALLERES
• ¿Cómo se diseña un ejercicio? Fases y tipos de taller.
Diagnóstico, , objetivos, presupuesto y devolución.
• Diseño y planificación de dinámicas para sesiones de
uno a uno y grupales.
Dinámicas de rompehielo
MODULO VII
LAS MAESTRIAS DEL COACHING POR LA IAC
• Aplicación de las maestrías de la IAC
• Tener presentes las maestrías de la IAC para apoyarse
en ellas en los momentos de coaching y aprendizaje
grupal.
MODULO VIII
MENTORIAS PRACTICAS
• Mentorías con conversaciones de coaching y prácticas
de lenguaje limpio para el coach y el especialista
ecuestre.

Entrega de la tesina trabajo final de investigación
Una vez finalizada la teoría online, las clases virtuales y las
mentorías, comenzaras a confeccionar una tesina sobre un tema
de investigación que tú elijas de 80 páginas o carillas como mínimo
y un máximo de 140. La misma tiene un plazo máximo de entrega
de 3 meses a partir de finalizar dicha etapa de cursado y se
aprueba con 7 puntos, pudiendo ir y venir varias veces para su
corrección hasta alcanzar este puntaje.
Requisitos para certificar
*Para optar por la certificación internacional, es necesario haber
cumplido con todos los procesos formales, asistir al 80 % de las
clases online y acreditar 20 horas de prácticas de coaching con
caballos, entregar una tesina como trabajo final y contar con las
competencias y habilidades básicas para ejercer como experto en
Horse Assisted Coaching con aporte de las neurociencias.
* Los alumnos dispondrán acceso ilimitado a la plataforma de
estudio NCI, una vez terminado y abonado el curso se subirán
todas las clases grabadas y apuntes de interés.
*Condiciones de pago. La primera cuota de inscripción debe ser
abonada antes del comienzo del curso. Las siguientes cuotas entre
el 1 y 10 de cada mes.

MIRIAM DEMONTE
Instructora principal
Directora Regional Horse Assisted Coaching NCI
NCI World Campus High-Quality Professional Training
Miembro del Comité Mundial de Investigaciones de la IAC.
Especialista en psicoterapia y aprendizaje asistido con
caballos Modelo EAGALA.
Neurocoach Certificada en NCI Texas.
Instructora ecuestre en TAC.
Coordinadora general de la Tecnicatura y la Diplomatura en
Equinoterapia una mirada desde las neurociencias.
Gerente de proyectos para España NCI Texas.

INVERSIÓN
Inscripción USD 140 + 9 cuotas de USD 140
Valor total de la formación incluye certificación
internacional (USD 1400 dólares)
Incluye 29 clases de dos horas, mentorías,
corrección de la tesina final y certificación
internacional.

Inicio 2022:
Se abrirán dos formaciones de 20 alumnos cada
una , comienzo primer cursada el viernes 18 de
marzo a las 14 hs Argentina y segunda el
miércoles15 de junio a las 14 hs Argentina
Abrimos inscripción para 18 paises de habla
hispana el 19 de octubre 2021.

CONSULTAS:
Miriam Demonte
miriamdemonte@neurocoaching.us
+54 9 341 5 941 307
Nataly Villen
info@formacionesinternacionales.com
+34 622 70 49 40

