
Avda. Constitución, 104
           06640 - Talarrubias

JUSTIFICACIÓN:

A lo  largo  de  un  curso,  el  profesor  es,  junto  con los
padres, la persona de referencia de los niños y jóvenes.
Es  una  figura  esencial  en  su  vida,  no  solo  en  la
adquisición  de  conocimientos  y  desarrollo  de
actividades.  También  es  un  modelo  en  cuanto  a  la
formación de ideas, de actitudes, de pensamientos. El
tipo de liderazgo propuesto desde el coaching ayuda a
retar  a  los  alumnos  a  superar  sus  limitaciones,  a
animarlos a cuestionar ideas preconcebidas y a pensar
más allá de lo que tienen delante, a perder el miedo a
equivocarse,  a  aprender  de  los  errores.  Todo  ello
potenciado desde las habilidades comunicativas.
El  coaching,   estimula  la  toma  de  conciencia,  la
adquisición de responsabilidad y el paso a la acción.
El coaching educativo es una nueva herramienta de
apoyo  para  los  docentes,  una  metodología
transformadora. 

“Si tus acciones inspiran a otros a soñar más, aprender
más, a hacer más  y ser mejores… eres un líder”. Jack
Welch

OBJETIVOS:

 El  liderazgo  en  el  aula  como  objetivo  del
profesor.

 El coaching como herramienta de liderazgo.
 La labor del docente como instrumento clave en

el desarrollo del alumno.
 Adquisición de competencias de liderazgo.
 Habilidades comunicativas.

CONTENIDOS:

 Los  tres  pilares  del  coaching:  conciencia,
responsabilidad y acción.

 Trabajo de objetivo SMART.

 Comunicación y liderazgo.

 Preguntas poderosas. 

 Liderazgo en el aula.

 Objetivos  personales,  objetivos  comunes.
Identificación de las fortalezas y las debilidades.
Propuestas de mejora.

 Entrenamiento de coaching.

LUGAR, DURACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

El curso se celebrará los días  2,  9 y  16 de  mayo de
2017 en el CPR de Talarrubias en horario de  17:00 a
20:00.
La actividad se certificará con 9   horas, equivalentes a 1
crédito de formación,  a los profesores que asistan al
menos al 85% del tiempo de duración de la actividad,
según Orden de 29 de diciembre de 2016 (DOE de 30
de diciembre)

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

- Tutores y especialistas.
- Equipos de orientación.
- Miembros de equipos directivos.

Con  un  mínimo  de  10  y  hasta  un  máximo  de  25
participantes. 

INSCRIPCIONES: 

Los interesados se pueden inscribir hasta al día 30 de 
abril rellenando la inscripción on-line en nuestra página 
WEB: http://cprtalarubias.juntaextremadura.net.

PONENTE: 

Dña.  Elisa  Martín  Crespo.  Periodista,  formadora  en
procesos Coaching y comunicación.

COORDINADORA: Mª  de  la  Cueva  López  Manzano,
asesora de Desarrollo Curricular.
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