
 

 

 

 

 

Certificación Supervisión de Coaching

Objetivos
Para el final del programa los participantes podrán 
proveer servicios de supervisión de coaching.
Identificarán los elementos clave del proceso de 
supervisión y herramientas para trabajar 
efectivamente en supervisión individual y grupal.

Logística
La Certificación de Supervisión empezará 
el 20 de Marzo y se llevará a cabo todos 
los Lunes a las 15 hrs de Los Angeles, 
17 hrs de México, (cambia en Abril a 18 hrs de México),  
y 20 hrs de Argentina. 

El programa durará 9 meses (38 semanas) en las que 
se alternan clases dictadas por Damián Goldvarg 
e invitados, demostraciónes de supervisión,  
y sesiones grupales de práctica de supervisión 
entre colegas (en el mismo horario o en otro horario 
a convenir). El programa consiste de 150 horas. 

Elementos del Programa 
24 Clases virtuales  de 2.5 hrs con Damián Goldvarg e invitados especiales
5 reuniones virtuales en tríos de práctica de supervisión individual
3 reuniones virtuales  en grupos en práctica de supervisión grupal
6 reuniones de supervisión Individual con un supervisor a convenir
30 horas de práctica de supervisión individual o grupal con por lo menos 6 clientes.
Examen final, presentación de un caso en la clase.  

Fechas
2017 - Primer Curso

27 de Marzo al 27 de Noviembre

 Inscripciones    
Cupos limitados 

(grupos de 10 personas)
Descuento especial para Escuelas

Financiación y diversas formas de pago

Contacto
damian@goldvargconsulting.com

www.goldvargconsulting.com

Requisitos
Como mínimo 500 hs de práctica profesional .

Damián Goldvarg, MCC 

 1. Primer programa de Certificación Virtual Internacional.
 2. 24 Sesiones de trabajo Prácticas variadas y Supervisión
 3. Programa Acreditado por la EMCC ESIA  
 4. Oportunidad de ser de la primeras generaciones. 

Otros Programas:
Certificación de Mentor Coaching - CCE
Certificación de Coaching Ejecutivo - CCE



 

 

 
 

 

¿Qué es  
Supervisión? 

Contenidos Certificación Supervisión de Coaching
Qué es la supervisión de coaching.  
Diferencia entre coaching y supervisión de coaching. 
Supervisión de Coaching Individual y Grupal.  
Temas que traen los coaches a supervisión. 
Demostración de Supervisión de Coaching. 
Introducciones y objetivos de aprendizaje de los participantes. 
Roles, responsabilidades y competencias del supervisor de coaching.  
Modelo de EMCC.
El Contrato de supervisión.  
Modelo de Hawkins de los Siete Ojos.  
Estadios de aprendizaje en la Supervisión de Coaching. 
Coaching de Desarrollo. El supervisor interno. 
Dilemas Éticos
Niveles de Reflexión.  
Estadios del proceso de supervisión. 
Aprender a aprender y reflexionar.
Neurociencias
Supervisión grupal
Distinciones psicológicas en Supervisión.
Distinciones psicológicas en Supervisión (segunda parte) 
Distinciones filosóficas: Heidegger
Inteligencia Cultural.
La caja mágica.
Supervisión y  Trabajo Corporal.  
Presentación de casos 
Evento de Cierre. 

Requisitos para la certificación: 
Participar el 75% de las clases y prácticas grupales (pueden faltar como máximo 6 veces) 
Hacer lecturas y estar preparados para discutir las lecturas en clase (una hora por semana por 38 semanas) 
Presentar log con 30 horas de supervisión
Preparar un caso a presentar al final de en la clase con un coach.  

Fechas 
Próxima Certificación

Marzo 2017

Contacto
damian@goldvargconsulting.com

www.goldvargconsulting.com

Requisitos
Como mínimo credencial y 500 hs de práctica.

Damián Goldvarg, MCC

Definición de Supervisión: Espacio de reflexión sobre la tarea del coach 
para el beneficio del Coach y del Cliente. 


