
 

PROGRAMA DE COACHING ONTOLÓGICO Y PNL 
 APLICADOS AL TRATAMIENTO NUTRICIONAL 

Fecha Viernes 11 y 18 de mayo, 8, 15, 22 y 29 de junio de 18 a 20.30 hs.  

Duración 

 
Curso PRESENCIAL intensivo de 6 talleres de duración  
Actividades online en domicilio.  
 

Horas de 
capacitación 

30 hs acreditadas.  

Destinado a 
Estudiantes de Nutrición del último año. Licenciados en Nutrición.  
Cupo mínimo establecido por la Coordinadora del curso: 10 inscriptos 

Coordinación 

 

 

Licenciada en Nutrición Myriam Rocotovich.  

Coach Ontológica, Master en PNL. Certificación Suiza, Instituto CIAP 

Master en PNL y Coach Ontológica Certificada por ACCOP. 

Especialista en Deporte. Colegio Médico de San Martín.  

Docente de nutrición, Carrera de enfermería, Universidad del Salvador. 

Colaboradora docente. Escuela de Nutrición, Universidad del Salvador. 

Referente. Servicio de Alimentación. Hospital San Juan de Dios, Ramos Mejía.  

 

Objetivo del 
curso 

 

 Brindar a los profesionales en Nutrición herramientas que generen en 
los pacientes recursos internos para lograr cambios de conducta 
duraderos 

 Que los profesionales desarrollen técnicas para trabajar en los 
pacientes la conjunción Cuerpo-Emoción-Lenguaje.  

 Capacitar al Profesional Nutricionista como COACH NUTRICIONAL 
 

Estructura del 
curso 

 

 El curso estará dividido en 6 talleres presenciales. Cada uno constará 
de una parte teórica y un ejercicio práctico.  
Además se sumarán trabajos para realizar en el domicilio.  

Evaluación Construcción de un trabajo Grupal  

Certificación 
El alumno que complete el curso recibirá un certificado y un diploma como 
constancia. 

Aranceles 

Categoría 
Profesionales Estudiantes 

Socios AADYND(*) 
1 pago de $2300 

o 2 cuotas de 
$1300 

1 pago de $2000 o 
2 cuotas de $1100 

No Socios 
1 pago de $3000 

o 2 cuotas de 
$1650 

1 pago de $2700 o 
2 cuotas de $1450 

(*)Para gozar del arancel preferencial para socios es necesario tener tres 



 

 

meses de antigüedad como socio. 
 

 
Medios de pago: 

 Pago en efectivo o con tarjeta de crédito o débito VISA/MASTERCAD 
en sede ubicada en Viamonte 1328, piso 7º, of. 25, CABA los días lunes 
a viernes de 11 a19 hs.   

 Pago a distancia en Banco Galicia: para abonar a distancia debe 
realizarse el depósito correspondiente en cualquier sucursal del Banco 
Galicia en la “Cuenta Corriente Especial” a nombre de AADYND, Nº 
9750468-3005-7. Enviar el comprobante por fax o  mail a 
aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido y numero de 
socio si corresponde. 

 Transferencia bancaria. A la cuenta “Cuenta Corriente Especial” a 
nombre de AADYND, Nº 9750468-3005-7 DEL Banco Galicia desde 
cualquier banco, para lo cual informamos nuestro Nº de CUIT: 30-
65741337-9 Y CBU:0070005430009750468370. Enviar el comprobante 
por fax o  mail a aadynd@aadynd.org.ar aclarando su nombre, apellido 
y numero de socio si corresponde. 

Para mayor información, comunicarse con Secretaría: 4374 -3090/3301. 
 

Temario 
desarrollado 

 Presentación del módulo de Coaching y de PNL.  

 Aprendizaje y coaching.  

 Elementos de del Coaching reversible 

 El escuchar y su impacto en la planificación de un tratamiento.Raport  

 Afirmaciones y declaraciones (hechos y juicios) 

 Metaprogramas. Comprender para ser comprendidos. 

 Dominios de la adultez. Emociones y estados de ánimo. 

 Emocionalidad corporalidad.  

 Inteligencia emocional, la técnica de actuar “como si’ 

 Consulta integradora, cómo utilizar este método cambiando el enfoque 
habitual de una consulta nutricional. 
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