Experto en Inteligencia emocional y
coaching para educar efectivamente

Presentación:
Nuestra visión es Transformar la Educación y todos los pilares que la conforman: alumnado, profesorado y familias. Nuestra experiencia como docentes hace que estemos consolidando con resultados extraordinarios nuestro Programa de Implantación de Inteligencia Emocional en las aulas
de diferentes centros educativos públicos de la provincia de Sevilla a través de los Centros de
Formación del Profesorado, en centros privados-concertados (Huelva) y Zamora (centros de Formación del profesorado de la Junta de Castilla y León). Es ahora el momento de dar un paso más y
profundizar en la formación específica de profesionales y padres para que la transformación de la
educación que planteamos se extienda a las familias y al resto de centro educativos con el fin de
que nuestros alumnos e hijos alcancen éxito académico y personal.
Este programa formativo pionero fundamentado en Coaching, PNL y Gestalt no solo va a permitir
adquirir competencias para el desarrollo escolar, universitario o familiar, sino que además es una
oportunidad para desarrollarse personalmente y afianzar el liderazgo interior para contribuir al
propósito de que los pequeños y jóvenes de nuestra vida desarrollen las distinciones de inteligencia emocional y sean felices.

Objetivos:
»»
»»
»»
»»

Interiorizar las herramientas del Coaching personal y educativo, Inteligencia
Emocional, PNL y Gestalt.
Ser consciente y mejorar la comunicación y las habilidades de escucha con los alumnos/
as y nuestros hijos/ as.
Potenciar competencias de inteligencia emocional en nuestros alumnos y nuestra familia.
Desarrollar el liderazgo interior de nuestros estudiantes e hijos/ as.

Competencias:
Iniciativa personal
Responsabilidad
Autoconfianza
Gestión del Tiempo
Trabajo en equipo
Visión
Habilidades de escucha

Liderazgo
Hablar en público
Aprendizaje por
descubrimiento
Comunicación efectiva
Proactividad y
emprendimiento

Creatividad
Gestión Emocional
Deseo de aprender
Soluciones Ganar-Ganar
Pensamiento positivo
Distinción: Interpretación
vs hecho

Dirigido a:
Puericultores, Maestros/ as, Profesores/ as, madres y padres, tutores, trabajadores sociales,
pedagogos, psicólogos, psicopedagogos, psicoterapéutas, trabajadores de la salud, formadores,
personal de administraciones educativas y cualquier interesado implicado en el proceso de crecimiento de personas.
Titulación:
Experto en inteligencia emocional y coaching para educar efectivamente.
Metodología:
»»
»»
»»

Aprendizaje por descubrimiento.
Práctica y vivencial, en el que el alumno experimenta personalmente las dinámicas para
poder llevarlas a su contexto profesional o personal.
Transformarse para transformar.

Para su evaluación cada participante:
»»
»»
»»
»»
»»
»»

Debe asistir a todos los fines de semana del taller.
Deberá asistir a un mínimo de seis de los ocho módulos.
Realizará prácticas supervisadas y tutorizadas de Coaching (15 sesiones)
Lectura de libros y material didáctico.
Visionado de películas.
Compartirá dudas a través de una plataforma educativa online gratuita (Edmodo).

Programa
La formación se divide en 3 partes
(200 horas: 6 meses desde Enero a Junio)
Parte I: Módulos (días entre semana en horario de tarde)
Parte II: Talleres (fines de semana: viernes tarde y sábado completo).
Parte III: Prácticas y supervisiones.

Calendario

PARTE I

modulos / taller

descripción

Módulo 1

Herramientas de Coaching 1:
Lenguaje No verbal.

Módulo 2

Herramientas de Coaching 2:
Talento y Gestión del Tiempo

Módulo 3

Grafología 1

Módulo 4

Grafología 2

Módulo 5

Herramientas de Coaching 3:
Maslow y Rueda de la Vida

Módulo 6

Herramientas de Coaching:
Preguntas.

Módulo 7

Diseño de Talleres y Unidades
Didácticas

Módulo 8

Coaching / Dinámicas de Equipo

Taller 1

Competencias de Inteligencia
Emocional I

Taller 2

Competencias de Inteligencia
Emocional II

Taller 3

Musicoterapia / Inteligencia emocional: gestión de
las emociones

Taller 4

PNL para educadores

Taller 5

· Comunicación efectiva: familia/
educadores/alumnos
· Implantación programa Inteligencia emocional en el aula

Taller 6

Procesos y herramientas de
Coaching Educativo

Taller 7

Competencias de Liderazgo

Módulos

PARTE II

Talleres (viernes tarde y sábados mañana
y tarde)

PARTE III

Supervisiones
y prácticas

· Seguimiento de un tutor.
· El alumno/a realizará sesiones de
coaching de un número mínimo de 15.

Admisión:
Nuestra visión es ser fuente de transformación de la educación actual, desarrollando niños y adolescentes comprometidos con sus vidas y su entorno. Para ello nuestro futuro centro educativo requerirá de profesionales formados en las competencias de inteligencia emocional y liderazgo que
aquí proponemos. Es nuestro propósito admitir preferentemente en nuestra formación aquellas
personas que declaren ser parte de esta visión, abriendo una bolsa de trabajo con la que contar
en el futuro.
Requeriremos la siguiente documentación:
»»
»»
»»

Currículum vitae
Solicitud/Presentación con los motivos por los que desea realizar el taller.
Admisión máxima: 30 personas.

Precios:
1400€
La formación se podrá abonar
en 4 plazos de 400 €

Ponentes:
Alberto Ortega Cámara
(Profesor(experiencia de 7 años como maestro en la E.S.O), Experto en Coaching Personal por la
Universidad Camilo José Cela de Madrid, Máster en Liderazgo Philosophy Doctor (PHD), Practitioner
en PNL, Formador en Inteligencia Emocional).
Juan Diego Valverde
(Experto en Coaching Profesional (Asesco) y Máster en Liderazgo Philosophy Doctor (PHD).
Manuel Deco Chamorro
(Maestro(experiencia de 15 años como maestro en primaria y 1er ciclo de la E.S.O), Pedagogo,
Experto en Coaching personal, Master en Liderazgo Philosophy Doctor (PHD), Formador en Inteligencia emocional para educadores.)
Jesús Ortega Cámara
(Experto en Coaching Personal y Máster en Liderazgo Phylosophy Doctor (PHD).
Ignacio Pérez Deco
(Formador de formadores, Experto en Técnicas de Micrófono y Animación sociocultural, Philosophy
Doctor (PHD).

Expertos externos en Grafología, PNL y Musicoterapia.

Contacto: info@albertoortega.es

625.434.628 / 695.663.005

