
COACHING EN EL ÁMBITO EDUCATIVO.

Código del Curso: 2013cc09 

Fecha: Del 1 al 3 de julio.

Coordinación: Doña Gema Sancho Zamora. Directora de Coaching 
para la Formación. Formadora y coach profesional. 

Duración: 20 horas.

Libre configuración: 2 créditos.

Eurocréditos: 1’5 ECTS.

Tarifa: 70 euros.

Resumen del contenido del curso: Este curso de coaching 
educativo proporciona un acercamiento al conocimiento y práctica 
del coaching que engloba a todos los componentes de la comunidad 
educativa, proporcionándoles las herramientas necesarias para 
aplicarlas hacia una mejora de la educación del siglo XXI.

El curso comenzará con una introducción al coaching como disciplina 
básica del curso y un taller sobre la educación emocional, para 
después entrar a desarrollar la aplicación del coaching en el ámbito 
educativo.

Centrándose en la figura principal del profesorado, se trabajarán 
de manera práctica, a través de tres talleres, las competencias y 
habilidades propias del coaching aplicadas al ámbito educativo.

Por último se realizará un taller con casos prácticos que engloben todo 
lo aprendido a lo largo del curso, finalizando con un análisis de los 
diferentes roles que puede tener un coach al servicio de la comunidad 
educativa y ofreciendo unas conclusiones sobre la aplicación del 
coaching en el ámbito educativo y sus perspectivas de futuro. 

Dirigido a: Miembros de la comunidad educativa, principalmente 
profesores, tutores, padres y responsables de centros educativos, 
interesados por conocer y desarrollar las herramientas que 
proporciona el coaching para la mejora en el desarrollo de su labor 
educativa, profesionales del coaching que quieren ejercer su labor en 
el ámbito educativo, así como todas aquellas personas interesadas 
en el coaching y su aplicación en el ámbito educativo. 



Programa: 

Lunes 1 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

 10’00-10’30 Inauguración del curso.

 10’30-12’00 Conferencia: “Introducción al coaching”. 
  Don Hugo Serantes. Experto universitario en  
  coaching. Coach personal y deportivo.

 12’00-12’30 Descanso.

 12’30-14’00 Taller: “Educación emocional”.   
  Doña Gloria Pérez Rodríguez. Psicóloga.

 16’00-18’30 Conferencia: “Coaching en el ámbito   
  educativo”.     
  Doña Gema Sancho Zamora.    
  Coach certificado por la International Coach  
  Federation. Máster en Psicología del Coaching.

Martes 2 09’00- 11’00 Taller: “Competencias de Coaching   
  Educativo: Establecimiento de la relación”.   
  Doña Gema Sancho Zamora.    
  Coach certificado por la International Coach  
  Federation. Máster en Psicología del Coaching.

 11’00 -11’30 Descanso.

 11’30-14’00 Taller: “Competencias de Coaching   
  Educativo: Comunicación efectiva”.  
  Doña Gema Sancho Zamora.    
  Coach certificado por la International Coach  
  Federation. Máster en Psicología del Coaching.

 16’00-18’30 Taller: “Competencias de Coaching   
  Educativo: Estructura”.    
  Doña Gema Sancho Zamora.    
  Coach certificado por la International Coach  
  Federation. Máster en Psicología del Coaching.

      

Miérc. 3 09’00-11’00 Taller: “Casos prácticos de Coaching   
  Educativo”.     
  Doña Gema Sancho Zamora.    
  Coach certificado por la International Coach  
  Federation. Máster en Psicología del Coaching.



 11’00-11’30 Descanso.

 11’30-14’30 Conferencia: “El papel del coach en la   
  comunidad educativa. Conclusiones   
  finales”.        
  Don Hugo Serantes. Experto universitario en  
  coaching. Coach personal y deportivo.  
  Doña Gema Sancho Zamora.    
  Coach certificado por la International Coach  
  Federation. Máster en Psicología del Coaching.

 14’30-15’00 Clausura del curso y entrega de diplomas.

    

PATROCINAN:


