Avda. de la Constitución, 7 - Apartado Correos 80
10400 - JARAÍZ DE LA VERA (CC)
Tlf: 927 014822 - 23 Fax: 927 014824
Email: cpr.jaraizdelavera@gmail.com

Curso 2016 – 2017
COACHING EN CENTROS ESCOLARES. NUEVAS TÉCNICAS DE
GESTIÓN EN EL AULA Y DE GESTIÓN INDIVIDUAL CON EL ALUMNO.
JUSTIFICACIÓN
El conocimiento de herramientas que facilitan conocerse a uno mismo y a los
demás es básico para la convivencia y mejora de la profesionalidad en un
Centro Educativo. Las relaciones entre Equipos Directivos, docentes, alumnos y
padres son más armoniosas aplicando determinadas técnicas que podrás
conocer en esta acción formativa.
¿Qué herramientas de gestión puedo aplicar en la vida de un Centro? Si mejoro
mi autoestima, ¿seré más productivo como docente? ¿Debo tener como
docente herramientas para gestionar, delegando tanto a alumnos como a
profesores? ¿Es importante saber dar y recibir “feedback” mejorando la
comunicación? Todas estas preguntas y muchas más encuentran respuesta en
este curso.
OBJETIVOS

- Tomar conciencia de la importancia de la comunicación en el centro
-

educativo.
Refuerzo del liderazgo de equipos directivos.
La escucha como elemento esencial en el Centro Escolar.
Conocer el comportamiento de uno mismo y de otros docentes en función
de los juicios que emiten.
Proporcionar herramientas prácticas y que se puedan aplicar el día
siguiente al curso en el centro escolar.
Asignar a cada asistente planes de acción individualizados para que mejoren
como docentes.
Cada participante de manera voluntaria podrá realizar un test individual
sobre la autoestima y 3 ejercicios para conocerse mejor.

DESTINATARIOS/CRITERIOS DE SELECCIÓN
Se ofertan 20 plazas destinadas a::
- Miembros de equipos directivos.
- Equipos de orientación.
- Tutores.
- Profesorado en activo de centros sostenidos con fondos públicos que quiera
mejorar su gestión del aula.
LUGAR, DURACIÓN Y FECHAS DE CELEBRACIÓN
La actividad formativa tendrá una duración de 15 horas. Se impartirán 3
sesiones presenciales de cuatro horas de duración y una tutorización on-line
de 3 horas.
Las sesiones se celebrarán los días 25, 26 y 27 de abril en horario de 16:00h a
20:00h.
El curso se realizará en las instalaciones del CPR de Jaraíz de la Vera.
CERTIFICACIONES
Se expedirá certificación de 15 horas (1,5 Créditos de Formación) a los
profesores que asistan de forma activa y regular al menos al 85% del tiempo de
duración de la actividad. (Orden 31/10/2000 / D.O.E. Nº 128 de 4/11/2000)
INSCRIPCIONES
On-line:

http://inscripciones.educarex.es/index.php?id=61189
Plazo de inscripción: hasta el jueves 20 de abril.
La lista de admitidos: viernes 21 de abril.

CONTENIDOS

- Introducción: ¿Qué características definen a un profesional de la
educación excelente? De la gestión de emociones a los resultados.

- Técnicas para impactar en el aula y mejorar la comunicación de conceptos.
- El enfoque sistémico en el aula y en el centro. El centro escolar como
sistema y el docente como centro de la “tribu”.

- Juicios y formas de ser: Gestiona mejor tus juicios y los que los demás
tienen sobre la función escolar

- Las funciones delegadas y la gestión por tareas en función de la
competencia, el compromiso y motivación del alumno.

- El necesario equilibrio entre el mundo interior y exterior para ser más
productivo en el centro: La autoestima y la automotivación.

METODOLOGÍA
Hablamos de estrategias prácticas, fáciles de implantar y que se acerquen a la
realidad de los centros escolares que se transmitirán mediante 10 casos
prácticos reales obtenidos en nuestras visitas en años anteriores a centros
escolares de toda la región.
Además ofreceremos 3 técnicas para mejorar tu impacto comunicativo en el
aula.

PONENTE
D. Antonio José Muñoz Sánchez. Profesor de las Universidades: Antonio de
Nebrija (Madrid), Unir (Madrid), UNIBE (República Dominicana) y Sergio Arboleda
(Colombia). También imparte docencia en distintas escuelas de negocio en
España. Ha impartido varias acciones formativas en casi todos los CPR de la
región. Executive Coach por la Escuela Europea de Coaching e Ingeniero Superior
industrial del ICAI. Publica desde hace más de cuatros años una artículos todos los
domingos en el periódico Extremadura de nuestra región. Es autor del libro El
espía de la mente.
ASESOR RESPONSABLE
Alfredo Pérez Tovar.

