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El coaching educativo

Es una poderosa herramienta en el 
mundo educativo, que va a facilitar que 
el profesorado mejore su práctica do-
cente, siendo consciente de cómo pue-
de lograr una mejora en el aprendizaje 
y crecimiento de sus alumnos.

Como profesor tendrás más impacto en 
tus alumnos, optimizando tu interven-
ción en el aula. Ayudándoles a mejorar 
en su aprendizaje y en su desarrollo, uti-
lizando las herramientas del coaching.

Para los equipos docentes supone una 
mejora en los procesos de reflexión y de 
desarrollo , contribuyendo a crear gru-
pos que avancen en la transformación 
hacia una escuela que educa realmente 
para la vida. 

El cambio en las aulas necesita un profesorado 
que reflexione sobre su práctica docente y 

busque la mejora continua.

“El coaching educativo es un proceso de acompañamiento 
no solo del docente, o del alumno, sino del encuentro entre 
ellos y las posibilidades que se abren para el crecimiento per-
sonal de ambos”  

Carmen Pellicer Iborra  
Pedagoga y escritora especializada en coaching educativo
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Curso de experto en coaching educativo,
aprende de los mejores

Si deseas desarrollar al máximo tu potencial como profesor, el potencial de 
tus alumnos y el de los equipos docentes en los que participas , no lo dudes, 
este curso está hecho para ti.
Es tu momento para aprender de los mejores y con las más variadas herra-
mientas para que tú mismo conformes tu propio modelo de intervención.
El curso de experto en coaching educativo se basa en el aprendizaje vivencial 
de las mejores experiencias en coaching educativo.
Con una metodología puramente práctica acompañada de lecturas externas, 
se pretende que el alumno pueda adquirir una gran variedad de modelos y 
métodos de intervención.
En el curso se plantean muchas experiencias diferentes, tanto individuales 
como de equipo, fomentando la diversidad y comprensión de las intervencio-
nes.
El curso cuenta con profesores que son coaches certificados que están en ac-
tivo y que son contratados formalmente para el desarrollo  e intervención en 
organizaciones educativas.
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¿Qué objetivos tenemos en el curso 
de coaching educativo?

Aplicar los conocimientos y estrategias básicas del coaching como 
herramientas de desarrollo docente y crecimiento del alumnado.

Marco inicial

• Conocer los elementos que configuran los procesos de ensñanza 
aprendizaje.

• Reflexionar sobre la aplicación práctica de los modelos compe-
tenciales en un aula.

En relación al alumnado.

• Mejorar el conocimiento y autoconocimiento del alumnado,    es-
tilos de aprendizaje.

• Apoyar al alumnado en una mejora en la gestión emocional , a 
partir del manejo de herramientas de coaching.

• Manejar estrategias que ayuden a la mejora de las dinámicas de 
aulas y a la gestión de conflictos en las mismas.

En relación a los profesores y equipos docentes.

• Tomar conciencia del impacto que provoca la labor docente sobre 
el aprendizaje del alumnado.

• Manejar esquemas y patrones de observación de aula.
• Utilizar herramientas para aportar evidencias de la observación 

en el aula.
• Lograr las habilidades estratégicas del coaching educativo.
• Optimizar la actividad docente y la de sus equipos.

Funciones del coach educativo

•  Definir objetivos individuales y colectivos de forma clara y específica.
• Concluir planes de acción.
• Trabajar la autoconciencia y las habilidades.
• Motivar al coachee.
• Ayudar al descubrimiento de los recursos propios.
• Ayudar a identificar y comprender el efecto de las creencias limitantes.
• Potenciar las creencias habilitantes.
• Promover la responsabilidad del alumno en el proceso de aprendizaje.
• Elaborar estrategias efectivas distintas a las que hasta ahora se traducían 

en resultados insuficientes.
• Ayudar a transformar el “fracaso” en lecciones aprendidas. 
• Promover equipos altamente eficientes.
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Contenidos

Claves educativas 
• Reflexiones básicas sobre el aprendizaje.
• Programación , metodología y evaluación de un aprendizaje 

centrado en las competencias.
• Análisis de las fuerzas culturales de aprendizaje, en el aula.
• Taxonomía del proceso de enseñanza/aprendizaje.
• El nuevo rol del profesor.

El curriculum del siglo XXI
• Contenidos básicos del aprendizaje. 
• Estilos de aprendizaje y personalización de los procesos didác-

ticos. 
• Metodología diferencial de enseñanza. 
• Curriculum definido por competencias 

Coaching con docentes
• El impacto del docente en la mejora del aprendizaje de los 

alumnos.
• Modelos de evaluación docente.
• Evaluación del Desempeño docente: manejo de estándares.
• Diagnóstico de necesidades y planificación de la autoforma-

ción.
• Elementos del proceso de coaching.
• Esquemas y patrones de observación de aula.
• Puntos medulares de intervención.
• Intervenciones estratégicas. 
• Cómo documentar/aportar evidencias de la observación.
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El coaching con alumnos
• Comunicación y estilos de estilos de aprendizaje. 
• Inteligencia social. La gestión de las emociones en el aula.
• Resolución de conflictos. Tipos. Herramientas. 
• La Mediación y el apoyo escolar, sus reglas y utilidad.
• Gestión de entrevistas con alumnos-as y sus familias.
• Dinámicas de los grupos en las aulas.
• La figura del coach-profesor.

Coaching de equipos y organizaciones educativas.
• Estructura y organización de los centros educativos.
• Los equipos de trabajo en los centros.
• La gestión productiva de las relaciones.
• Estilos en la toma de decisiones.
• Solución productiva de conflictos interpersonales.
• El coaching como herramienta de cambio y crecimiento en 

los centros educativos.

Evaluación del coaching educativo para la mejora
• Síntesis de los aprendizajes en coaching. 
• Cómo incorporar la cultura del aprendizaje por observación 

a los cambios institucionales. 
• El desarrollo profesional del coach: Hacia dónde crecemos 

nosotros
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DIRIGIDO A

• Profesores
• Formadores
• Monitores 
• Educadores
• Directores de centros 
educativos
• Cargos políticos en áreas 
de educación

METODOLOGÍA

• Aprendizaje vivencial y 
experiencial
• Aprendizaje mediante feedback
• Aprendizaje por práctica 
continua
• Observación de intervenciones
• Visualización
• Análisis de casos
• Role Playing
• Dinámicas de grupo

Con una duración de 60 horas prácti-
cas de formación presencial este curso 
de coaching en experto educativo te 
prepara para convertirte en un coach 
educativo profesional de éxito.

HORAS DE APRENDIZAJE

4 días intensos presenciales = 40 horas

Material online lectura previa = 20 horas

Tutoría/Mentoría = 6 horas

1 trabajo de aplicación práctica en 
coaching educativo = 30 horas

Total 96 horas

FECHAS: 7-8 / 14-15 / 21-22/ 28-29 NOVIEMBRE 2014
VIERNES DE 16 A 21HS SÁBADO DE 9 A 14HS
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Profesorado

CARMEN PELLICER
Directora de la Fundación Trilema. Ha sido profesora en diferentes IES de Valencia y Baleares, profesora de 
Magisterio y la Facultad de Estudios de la Empresa, y actualmente participa como docente en diferentes 
masters de Dirección y Gestión Centros, además de numerosos programas , dentro y fuera de España,  
de formación de profesores.  Ha participado desde hace años en el programa de innovación educativa 
‘Proyecto Zero’ de la Universidad de Harvard, a partir del que ha desarrollado un modelo de Educación 
por Competencias que se está implantando en muchos centros e instituciones. Lleva en España diferentes 
programas piloto de Aprender a Aprender, Aprender a Pensar, y de Innovación y Gestión del Cambio, así 
como de Evaluación del Aprendizaje. También llevan a cabo un programa de coaching didáctico que ya ha 
involucrado a más de 1000 docentes en aulas de diferentes ciudades españolas con un método propio 
de desarrollo profesional docente. Dirige junto con José Antonio Marina el CEIDE (centro de estudios  e 
investigación de desarrollo educativo) y la Cátedra de Inteligencia de la Universidad Nebrija de Madrid. Ha 
escrito libros como ‘Evaluación del Aprendizaje, cómo evaluar Competencias’, y ‘Aprender a Emprender’ y 
muchos materiales didácticos y libros de texto en las principales editoriales educativas. Dirige el Proyecto 
‘Cómo educar el Talento Emprendedor’ de la Fundación Príncipe de Girona. Es directora titular del Colegio 
de infantil y primaria Trilema- Santa Ana de La Pobla  Llarga.

INMACULADA CASTAÑO
Ha desarrollado una importante labor en el área de la consultoría y formación en diversas empresas y 
entidades, asesorando en áreas como gestión de recursos humanos, habilidades directivas y gestión del 
cambio en organizaciones entre otros. Ha desarrollado su labor docente como Profesora asociada en la 
Universitat de València en el departamento de Psicología Social y también como profesora tutora en la 
UNED. Ha ejercido labores de coordinación en el Servicio de Orientación de la Facultad de Estudios de la 
Empresa (Centro adscrito a la Universidad Politécnica de Valencia) y como Coordinadora de formación en 
la Fundación Formación Empleo (CC.OO.). Está certificada como Auditora Interna para ISO 9000, habiendo 
realizado auditorías en centros educativos de formación reglada por todo el territorio nacional. Participan-
te en el “Proyecto de observación en el aula para la implantación de metodologías interactivas de desarro-
llo de competencias básicas” en el marco de la línea de trabajo de innovación del CNIIE (Centro Nacional 
de Innovación e Investigación Educativa. Ministerio de Educación) Formada por miembros del Proyecto 
Zero de Harvard y el NationalThinking Center de Estados Unidos en diversos ámbitos del aprendizaje. 
Coach formada por la consultora británica IndependentThinking. Ha ejercido como coach educativa en 
más de cincuenta centros de toda España, acompañando a docentes de distintos niveles en su desarrollo 
profesional.

BEATRIZ ÁLVAREZ
Licenciada en CC Matemáticas y Titulo de Experto en dirección de centros educativos concertados por la 
Universidad Complutense de Madrid. 15 años de experiencia en un centro educativo desarrollando dife-
rentes funciones: profesora de ESO y Bachillerato, tutora, Coordinadora del Departamento de Matemáti-
cas, Coordinadora Académica.Directora Académica de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato durante 5 años 
durante los cuales participó en la renovación y desarrollo del Proyecto Educativo del Centro, y el  diseño y 
aplicación de Proyectos de innovación pedagógica. Formada por miembros del Proyecto Zero de Harvard 
y el NationalThinking Center de Estados Unidos en diversos ámbitos del aprendizaje. Coach formado por 
la consultora británica IndependentThinking. Desarrolla su labor como coach en 15 centros educativos 
acreditando más de 50 horas de coaching acompañando a docentes. Participante en el “Proyecto de ob-
servación en el aula para la implantación de metodologías interactivas de desarrollo de competencias 
básicas” el marco de la línea de trabajo de innovación del CNIIE (Centro Nacional de Innovación e Investi-
gación Educativa. Ministerio de Educación)  Autora de material de aplicación de las competencias básicas  
y evaluación del aprendizaje en las guías del profesor para editoriales. Autora y coautora de publicaciones 
diversas sobre la introducción del emprendimiento en el aula y herramientas para la reflexión docente. 

ANA ROMEO

Licenciada en Psicología y Profesional Advanced en Coach Ejecutivo. Orientadora Psi-
copedagógica en los Colegios “Divino Maestro” de Madrid y “Nuestra Señora de La 
Merced” de Tres Cantos. Directora pedagógica del equipo Didacformación asesora pro-
gramas y proyectos de Innovación Educativa. Conferenciante y formadora en cursos y 
jornadas para profesorado, orientadores y equipos directivos para centros de profesores 
del MEC, FERE-CECA, grupos editoriales y AECOP Levante. Coautora y colaboradora en 
publicaciones de materiales educativos. Especialista en el desarrollo de la Competencia 
de aprender a aprender y Enseñanza para la compresión, certificada por Harvard Univer-
sity, desarrolla talleres sobre metodologías activas y coaching pedagógico. 

MARTÍN VARELA

Licenciado en Psicopedagogía y diplomado en Magisterio (inglés). Comenzó trabajan-
do como educador de tiempo libre y sociocultural en barrios de atención preferente y, 
posteriormente, como educador en centros de menores. Doce años de docencia en el 
Colegio San José SSCC de Sevilla, cinco de ellos formando parte del equipo directivo, dos 
como coordinador de sistemas de implantación de metodologías innovadoras de Inglés 
(AMCO). Formado por miembros del Proyecto Zero de Harvard y el National Thinking 
Center de Estados Unidos en diversos ámbitos del aprendizaje. Coach formado por la 
consultora británica Independent Thinking, ha realizado coaching educativo en más de 
50 centros y a más de 300 profesores de toda la geografía española, participó en los 
años 2011 y 2012 en el programa del Ministerio de Educación “Coaching Docente como 
apoyo para la mejora profesional y aplicación de metodologías innovadoras en el aula” 
y ha desarrollado coaching didáctico sobre estrategias específicas de aprender a pesar, 
metodologías activas de aprendizaje, evaluación en educación infantil, la enseñanza del 
inglés o de la Educación Religiosa Escolar, entre otras. También asesora a equipos direc-
tivos en la programación y puesta en marcha de programas de acompañamiento y de-
sarrollo profesional docente, realiza seminarios de peer-coaching y cursos de coaching 
educativo para profesores y directivos en los centros a los que acompaña la Fundación 
Trilema. Autor de diversos libros de texto de Religión en la Editorial Santillana, de Va-
lores Cívicos en la Editorial Anaya, aplicación de las competencias básicas en las guías 
del profesor de varias editoriales, también del proyecto de Despertar Religioso y de 
Aprender a Pensar en SM. Responsable de la programación por competencias de los 
proyectos de bilingüismo de Richmond Publishing.
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Información y Matrícula 

CECE

Teléfono: 687 341 359

Email: info@centrocoaching.com
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