Curso
Aplicación del coaching al aula
Justificación
"Coach" es una persona capaz de ver todo el potencial de un ser humano y aplicar las herramientas a su
alcance para que éste desarrolle sus habilidades y consiga metas extraordinarias. El coaching está llegando a
las aulas para revolucionar el método de enseñanza-aprendizaje. Parte del método socrático, en el que el
alumno encuentra sus propias respuestas, se siente capaz y el aprendizaje es duradero en el tiempo. El
maestro/coach requiere tener la habilidad de despertar en su alumnado el deseo de un cambio, y apoyarlo a
que dibuje su meta y crea en la posibilidad de alcanzarla. Las herramientas necesarias para que el educador
pase a ser el coach de su alumnado serán la Inteligencia Emocional y la Programación Neutrolingüística. El
docente obtendrá grandes beneficios a nivel profesional y personal de una manera simple y eficaz.

Objetivos
1.- Adquirir conocimientos y habilidades de coach.
2.- Desarrollar habilidades de comunicación empática.
3.- Adquirir pautas de autoconocimiento y autogestión emocional.
4.- Adquirir conductas proactivas y responsables en el entorno profesional, personal y social.
5.- Mejorar la relación con el cumplimiento de compromisos, aumentar la motivación personal y desarrollar
capacidades para la consecución de objetivos.

Contenidos
1.2.3.4.5.-

Programación Neurolingüística: creencias y valores.
Teoría Transaccional: Comunicación y autoestima.
Matrices de personalidad, una comunicación efectiva.
Gestión del cambio, relación de ayuda.
Comunicación empática.

Competencias
Competencia intra e interpersonal
Competencia en innovación y mejora
Competencia social-relacional

Destinatarios
Todo el profesorado

Criterios de selección
1.- Profesorado de cualquier nivel educativo.

Metodología y evaluación
Las sesiones del curso se plantean en talleres semi-presenciales, los conocimientos teóricos están en apoyo a
los ejercicios, lo que permite a los participantes la posibilidad de observar sus propios patrones de actuación
y los resultados que éstos tienen en su vida personal y profesional. Los talleres se orientan a resultados y al
desarrollo de competencias de sus participantes. La evaluación se realizará una vez finalizado el curso a través
de las herramientas que el CFIE dispone para tal fin.

Temporalización y horario
La actividad se desarrollará entre el 24-nov-2014 y el 27-nov-2014.
El curso se desarrollará durante los días, 24, 25, 26 y 27 de noviembre en horario de 17:30 a 20:30 horas, en
el Salón de Actos del CFIE de Benavente. El facilitador de los talleres será D.Alberto Ortega Cámara. Experto en
Coaching Personal, Practitioner en PNL, facilitador de talleres de Inteligencia Emocional y entrenador de
habilidades de liderazgo.

Inscripción
Fecha de impresión:

16/10/2014

Inscripción
La inscripción es desde el día 17-oct-2014 hasta el día 21-nov-2014
Puede inscribirse on-line en la Web del CFIE.

Certificación
La superación de esta actividad dará derecho a un certificado de formación de 15 horas equivalentes a 1.5
créditos.
Para la obtención del certificado se tendrá en cuenta el cumplimiento del 85% de asistencia, de acuerdo a la
legislación vigente.

Nº de plazas
25

Lugar de realización
CFIE BENAVENTE

Asesor responsable de la actividad
Sabela Fuertes Fernández

Fecha de impresión:

16/10/2014

