
 

 

 

 

COACHING EDUCATIVO PARA DOCENTES 

 

 

Formadores que imparten el curso: Francisco Notario Pardo y Yolanda Jiménez Romero. 

 

 

El Coaching educativo es un método que, como profesionales de la educación va a 

permitirnos conseguir el máximo desarrollo profesional y personal de los alumnos y 

alumnas al influir positivamente en éstos mediante el aumento de su motivación, 

habilidades, competencias, compromiso, sentido de la responsabilidad y enriquecimiento 

de su aprendizaje. Se convierten por lo tanto en dinámicas que generan situaciones 

ideales para el aprendizaje y desarrollo de los alumnos y alumnas. 

A través del siguiente curso, el/la docente podrá desarrollar las competencias 

necesarias para diseñar y aplicar dinámicas de Coaching en el aula. 

 

 

OBJETIVOS  

➢ Conocer los fundamentos del Coaching en general y del Coaching Educativo en Particular. 

➢ Analizar el concepto de Coaching y de Coaching Educativo. 

➢ Estudiar los diversos enfoques y modalidades del Coaching y del Coaching Educativo. 

➢ Dominar los diversos contextos de aplicación del Coaching. 

➢ Saber implantar el proceso de Coaching en el aula. 

➢ Aplicar las diversas herramientas en los procesos de Coaching. 

➢ Controlar las habilidades básicas de un buen Coach. 

➢ Conocer las áreas de acción y competencias del Coach. 

➢ Detectar los beneficios del Coaching. 

➢ Analizar la figura del docente y sus competencias como Coach. 

➢ Aplicar técnicas de Coaching en el aula. 

➢ Estudiar los elementos fundamentales de la comunicación no verbal. 

➢ Conocer el concepto de programación neurolingüística y su influencia en el proceso de 

➢ Coaching. 

➢ Aplicar las herramientas y técnicas de PNL en el Coaching. 

 



 

 

 

CONTENIDOS 

MÓDULO I. EL COACHING: FUNDAMENTOS, DEFINICIONES Y CONCEPTOS CLAVE. 

Tema 1. El origen del coaching. 

Tema 2. Concepto y definición de coaching. 

Tema 3. Conceptos asociados al coaching. 

Tema 4. Diversos contextos de aplicación del coaching. 

Tema 5. El proceso ý los métodos del Coaching. 

 

MÓDULO II.SER COACH 

Tema 1. Herramientas y habilidades del Coach. 

Tema 2. Áreas de acción y competencias del Coach. 

Tema 3. Herramientas de autoconocimiento. 

 

MÓDULO III. EL COACHING EDUCATIVO. 

Tema 1. Concepto de Coaching Educativo. 

Tema 2. Bases, desarrollo y objetivos de coaching educativo. 

Tema 3. Beneficios del coaching educativo 

Tema 4. El Docente como Coach. 

 

MÓDULO IV. LA COMUNICACIÓN NO VERBAL Y LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA. 

Tema 1. La comunicación no verbal. 

Tema 2. La Programación Neurolingüística (PNL). 

 

 

RECURSOS 

➢ Material teórico descargable. 

➢ Foro para dudas y cuestiones. 

➢ Correo electrónico de contacto con la profesora. 

 


