
CURSOS
de

VERANO 2015
SEDE OLAVIDE EN CARMONA

COACHING: UNA NUEVA HERRAMIENTA PARA LA MEJORA EDUCATIVA.

Código del curso: 2015cc21

Fecha de celebración: 20, 21 y 22 de julio de 2015.

Dirige e imparte: 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 dinámica y amena, un 
conocimiento teórico y un entrenamiento práctico de las herramientas y habilidades propias del coach 
aplicadas al ámbito educativo.
El curso comenzará con una reflexión acerca de las necesidades educativas de los jóvenes del S.XXI 
y cómo el coaching puede contribuir a esta mejora educativa.
Posteriormente se procederá a definir la metodología específica del coaching educativo y sus 
posibilidades de aplicación en este ámbito.
Se ofrecerán las bases teóricas del coaching aplicado al ámbito educativo y, a través de talleres 
prácticos, se trabajarán algunas de las habilidades básicas del coach como son el establecimiento de 
la relación de coaching a través del respeto y la empatía, la comunicación efectiva, el uso de preguntas 
que inviten a la reflexión o el reconocimiento y la gestión de las emociones.
Por último, se realizarán ejercicios de coaching grupal, como un paso más en la aplicación práctica del 
coaching a las aulas, en los que el juego forma parte esencial del aprendizaje.
El curso finalizará con unas interesantes reflexiones acerca del papel fundamental del profesorado en 
el cambio hacia esta mejora educativa.

Dirigido a: profesores y formadores de cualquier ámbito educativo (universitario, escolar, escuelas-
taller, institutos, cursos de formación, deporte base,...) interesados por conocer y desarrollar las 
herramientas que proporciona el coaching para la mejora en el desarrollo de su labor educativa, así 
como orientadores, psicólogos educativos y cualquier otro profesional que ejerza su labor en el ámbito 
educativo, y todas aquellas personas interesadas en el coaching y su aplicación práctica en este 
ámbito.

Programa:

Lunes 20      09’00-09’30 Recepción y entrega de documentación.

10’00-10’30 Inauguración del curso.
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10’30-12’00 Conferencia: “¿Estamos educando en piloto automático?”.
 
12’00-12’30 Descanso.

12’30-14’00 Conferencia: “Coaching educativo: ¿cómo, para qué, con quién?”.
 
16’00-18’30 Taller: “Te comprendo y además tú lo notas”.
                                                 

Martes 21     09’00-10’30 Conferencia: “Una buena comunicación empieza por una buena
   escucha”. 

 
10’30-12,00 Taller: “¿Me escuchas o me oyes?”.
                
12’00-12’30 Descanso.

12’30-14’00 Conferencia: “Las emociones en el aula”.
                    
16’00-18’30 Taller: “Gimnasio de coaching educativo”.
 

Miércoles 22  09’00-11’00 Taller: “Aprendiendo a través del juego”.
 
11’00-12,00 Taller: “Coaching en grupo: estimulando el pensamiento”.
 
12’00-12’30 Descanso.

12’30-14’30 Taller: “El papel del profesorado en el cambio educativo”.

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

PATROCINAN:

Instrucciones de matrícula:
http://www.upo.es/olavideencarmona/cursos_de_verano/normativa_matriculacion/

Automatrícula:
http://www.upo.es/servicios/uxxiac/mat_car.mat_acc?tipo=C

Sede Olavide en Carmona - Rectora Rosario Valpuesta
C/ Ramón y Cajal, 15. 41410 - Carmona (Sevilla) 

954 978 149 / 954 144 355
http://www.upo.es/olavideencarmona

olavideencarmona@upo.es


