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COACHING EN LA ESCUELA
 Presentación

 Destinatarios

En la última década la aplicación del coaching a contextos educativos
ha cobrado cada vez más interés. Además de las posibilidades que
ofrece en ámbitos como el liderazgo y la gestión de equipos, se
han realizado numerosas experiencias e investigaciones sobre los
cambios que se producen tanto en el aula como en los resultados
académicos de los estudiantes cuando los docentes son capaces
de utilizar técnicas del coaching en sus aulas.

Profesorado de todos los niveles educativos, directores y miembros
de equipos directivos, educadores que trabajan en contextos
de educación no formal, orientadores y, en general, cualquier
profesional de la educación.

 Contenidos
1.

Introducción y definiciones del coaching educativo

2.

Portales del coaching

3.

Pilares del coaching

4.

Proceso y práctica del coaching

5.

Herramientas del coaching

6.

Estudios de casos e investigaciones

7.

Fortalezas, valores y principios: una introducción al modo de
ser como coach y Culturas del coaching para aprender

ssConstruir una base sólida de conocimientos sobre el coaching
educativo y su aplicación en distintos contextos.

8.

Implementar el coaching en su contexto educativo

ssComprender las similitudes y diferencias entre coaching,
mentoría, tutoría, terapia y otras intervenciones.

 Equipo docente

El Curso Básico de Coaching en Educación es un curso de
introducción en el que los participantes pueden llegar a
comprender cuáles son las bases del coaching, diferenciarlo de
otras formas de intervención y entrenarse en el uso de algunas
herramientas prácticas que podrán usar en sus propios contextos
educativos.
El programa ha sido creado por un panel internacional de expertos,
profesores universitarios y coaches que durante más de una
década han trabajado específicamente en el ámbito del coaching
aplicado a la educación.

 Objetivos

ssFamiliarizarse con iniciativas en las que comunidades educativas
de diferentes países aplican el coaching como proceso de mejora.
ssComprender y aplicar elementos clave del coaching.

Andrea Giráldez Hayes
Christian van Nieuwerburg
John Campbell

ssComparar algunas de las investigaciones más recientes en
materia de coaching educativo.
ssDefinir cómo se construye una cultura del coaching en las
instituciones educativas.

Datos de interés

Más información

Comienza: 11 de abril de 2016
Duración: 8 semanas (50 horas)
Matrícula: 210 €

Escuela de docentes:

Coordina:

formaciónib

http://www.formacionib.org/coaching.html

http://www.formacionib.org/docentes.html

Dirige:

Acreditan:

