
Programa de Certificación en NeuroCoaching

Descripción del Programa & Objetivos
El programa se apoya en la teoría y práctica de coaching, basada en las últimas investigaciones de neurociencia. La 
primera parte “Teoría y Fundamentos de NeuroCoaching” aplica la teoría introduciendo modelos basados en el 
funcionamiento del cerebro que entregan a los participantes habilidades que les permite desarrollar insight y 
conversaciones de coaching alineadas con la neurociencia. La segunda parte está diseñada sobre la base de un 
proceso de coaching estructurado en 12 sesiones, con herramientas practicas con temas que apoyen al cochee 
en: definiciòn y concretar objetivos, proposito, cambio de habitos, resolucion de conflictos, productividad 
personal, tomar grandes decisiones, conciencia, equilibrio de vida entre otros.

CLASES VIRTUALES DE 1 HORA Y MEDIA - MARTES Y JUEVES
de 12:30 a 14:00 hrs. Argentina/Chile (UTC-3)

BBCC Talleres (Virtuales)
Certificación  en Técnicas de Coaching Basado en el Cerebro
Valor: USD $4.000 (incluye BBCS)

BBCS Talleres (Virtuales)
Teoría y Fundamentos de Neurocoaching
Valor: USD $2.000

Valor de los programas 2023

E-mail: latinoamerica@neuroleadership.com

Business Whatsapp: +569 9128 1200

neuroleadershiplatam.com

neuroleadership.com
https://individuals.neuroleadership.com/brain-based-coaching-europe-middle-east-africa-0?hs_preview=NQMrpBNV-54295657082&hsLang=enINSCRÍBETE »

CERTIFICACIÓN 
GANADORA DE 

PREMIOS 
INTERNACIONALES

Conversaciones
Basadas en el cerebro

BBCS

16 clases 
virtuales de 
90 minutos

16 clases virtuales 
de 90 minutos

+
3hr sesiones mentoring 

grupal y mentoring individual

Fundamentos 
del coaching

+ =

Requisitos de Participación: Para recibir el Certificado del programa es necesario 
asistir al 90% del curso. Esto implica participar de la clase virtual de orientación, 14 de las 16 
clases virtuales en el BBCS y 14 de las 16 clases virtuales del BBCC. También es necesario 
completar 3 de las 4 sesiones de mentoring grupal y obligatoriamente la evaluación final en la 
mentoría individual.

Dedicación: 32 Sesiones (10 semanas), incluye 3 mentorias grupales y una sesión de 
mentoria individual. Trabajo adicional a las sesiones: Lectura manual sesión práctica de una 
hora por semana con algún compañero de programa.

Resultados Esperados: Descubrir Insights clave sobre el cerebro. Aprender a 
comunicarse usando una amplia variedad de técnicas compatibles con el cerebro. Adquirir 
habilidades que permitan generar insights y aprendizaje. Apoyar a sus coachees en el desarrollo 
de nuevos hábitos positivos. Llevar adelante un proceso de coaching estructurado. 
Comprender los fundamentos teóricos para la aplicación de herramientas basadas en la 
Neurociencia. Aumentar la habilidad para facilitar la generación de conciencia sobre sí mismo y 
para el coach.
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