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2016
COACHING EDUCATIVO: COACHING APLICADO A LA GESTIÓN DE 
SITUACIONES COMPLEJAS EN LA ACTIVIDAD DOCENTE.

Código del curso: 2016cc22

Fecha de celebración: del 18 al 20 de julio de 2016.

Directora: Doña Gema Sancho Zamora. Coach certificado por la International Coach Federation (ICF) 
y máster en Psicología del Coaching por la UNED.     

Duración: 20 horas.

Libre configuración: 2 créditos.

Eurocréditos: 1,5 ECTS.

Tarifa: 70 €

Resumen del contenido del curso: este curso proporciona, de manera práctica y amena, los 
conocimientos y habilidades de coaching que los docentes pueden aplicar a la gestión o manejo de 
aquellas situaciones complejas que surgen en el día a día de su actividad docente.
El curso comienza con una introducción sobre las características principales del coaching, así como 
los métodos y técnicas de aplicación del coaching al ámbito educativo, para después centrarse en la 
figura del profesorado.
A lo largo del curso se irán abordando las diferentes situaciones que habitualmente influyen en la 
motivación docente, como son el desinterés o falta de implicación del alumnado, el elevado número 
de tareas o roles diferentes que debe desempeñar un docente en un entorno de incertidumbre y con 
limitaciones de tiempo y de recursos, y los conflictos que puedan surgir entre diferentes miembros del 
claustro o entre diferentes departamentos de la institución educativa.  Cada uno de estos temas se irán 
trabajando desde la perspectiva del coaching, a través de herramientas y ejercicios prácticos.
Por último, se introducirán las técnicas de coaching grupal como metodología del trabajo con los 
equipos docentes.
El curso finalizará con una llamada a la acción hacia la figura del docente como promotor del cambio 
educativo. 

Dirigido a: profesores y formadores de cualquier ámbito educativo (universitario, escolar, escuelas-
taller, institutos, cursos de formación, deporte base…), coordinadores y directores de centros educativos 
interesados en conocer y desarrollar las herramientas que proporciona el coaching para la gestión de 
las situaciones complejas que surgen en el día a día de la actividad docente, así como a todas aquellas 
personas interesadas en el coaching y su aplicación práctica en el ámbito educativo.



Programa: 

Lunes 18 09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso.

10’30-12’00 Conferencia: “¿Qué es el coaching? Características principales”.

12’00-12’30 Descanso.

12’30-14’00 Conferencia: “Aplicación práctica del coaching al ámbito educativo”.

15´30-17’00 Taller: “Profesores multitarea: ¿Me multiplico o aplico el coaching?”.

 17’00-19’00 Taller: “Herramientas de coaching para profesores desbordados”.
                                                          
                           

Martes 19 10’00-12’00 Conferencia: “¿Alumnos motivados o profesores motivados?  La 
   pescadilla que se muerde la cola”. 

 12’00-12’30 Descanso.
 
12’30-14’00 Taller: “Motivación docente. ¿Qué puedo hacer yo a través del
   coaching?”.

15’30-17’00 Conferencia: “Los conflictos interpersonales en el ámbito educativo”.

17’00-19’00 Taller: “¿Cómo puedo gestionar los conflictos desde el coaching?”. 
                                                         

Miércoles 20 10’00-12’00 Taller: “Coaching grupal para equipos docentes”. 
                                              
12’30-13’00 Descanso.

13’00-14’30 Taller: “Una llamada a la acción.  El docente como promotor del cambio
   educativo”.  

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