
CURSO 
AULA LÍDER: ESPACIO DE LIDERAZGO EDUCATIVO

JUSTIFICACIÓN

“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser
ampliar  las  ventanas  por  las  cuales  vemos  al  mundo”
(Arnold Glasow).

El  coaching aplicado  a  la  docencia  es  una  excelente
herramienta garantizado con un alto porcentaje de éxito. El
coaching  utiliza  una  metodología  innovadora,  eficaz;
orientada al logro de las metas profesionales y personales, ya
que  se  centra  en  las  personas  y  en  el  desarrollo  de  sus
talentos  para  conseguir  generar  cambios  profundos  y
aumento  de  la  responsabilidad,  dando  lugar  a  resultados
extraordinarios. 

En  la  EDUCACIÓN  el coaching tiene  como  función
orientar y acompañar a los alumnos/as en el descubrimiento
de los propios valores, de su potencial y talento, ayudarles en
la clarificación de su misión en la vida y facilitar, como en un
espejo, la visión de ellos mismos en un futuro, estimulando y
motivando  a  la  acción.  El  coaching  resulta  ser  una
herramienta muy poderosa para mejorar el ambiente en las
aulas,  las  relaciones  interpersonales  (alumno-alumno,
alumno-docente, docente-docente, padre/madre-docente), por
supuesto la mejora del rendimiento académico y aumenta la
eficacia  en  el  trabajo  de  equipo,  entre  otros  muchos
beneficios y aplicaciones posibles. 

OBJETIVOS
➢ Conocer la aplicación del  proceso de coaching en

los tres pilares de la educación. 
➢ Conocer y practicar  el  proceso de coaching y sus

métodos. 
➢ Trabajar las competencias y valores. 
➢ Dotar  a  los  asistentes  de herramientas  efectivas  y

sencillas  de  utilizar  para  complementar  la
efectividad del trabajo. 

 CONTENIDOS Y METODOLOGÍA
➢ El coaching en el liderazgo educativo. 

➢ Métodos de coaching para el liderazgo educativo. 

➢ El proceso de coaching. Como ayudar al alumno-
coachee. 

➢ Herramientas utilizadas en coaching que facilitan la
creatividad, la conciencia de uno mismo, la conexión
con  las  emociones,  la  gestión  del  tiempo  y  de  las
actividades.

Metodología:  Como  la  interactuación  es  el  mejor  de  los
métodos, el curso se desarrollará en formato taller, donde desde
el  principio  practicaremos  coaching  y  sus  herramientas  más
efectivas para los procesos de orientación. Las sesiones serán
en su mayor parte prácticas con teoría que apoye y facilite el
desarrollo de las mismas. 

CARACTERÍSTICAS

DESTINATARIOS:

Se ofertan  25 plazas  para docentes en activo del ámbito
de actuación del CPR de Plasencia, según los siguientes
criterios de selección:
1.-  Formar  parte  del  Equipo  directivo  del  centro  de
desempeño.
2.- Profesorado en general.
3.- En caso necesario se establecerá un orden alfabético
de solicitantes dentro de cada criterio, comenzando por la
letra“C” (según Resolución de 24 de abril de 2015, de la
Dirección  de  Función  Pública,  Recursos  Humanos  e
Inspección).

➢ En caso de que el n.º de solicitudes no superen las plazas
ofertadas,  se  admitirán  a  docentes  de  otros  ámbitos
siguiendo  los  criterios  de  selección  anteriormente
establecidos.

CALENDARIO Y LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Calendario: 27 de abril y 4, 11 y 18 de mayo de 2016.
Horario: 17:00 a 20:15 horas.
Lugar de celebración: CPR de Plasencia.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:
La  actividad  tendrá  una  duración  de  13  horas
equivalentes a 1´5 créditos. 
Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán
que cumplimentar un cuestionario de evaluación on-line a 
través del enlace que se les facilite.
Tendrán derecho a certificado todos los participantes que
superen el 85% de asistencia. ( D.O.E. 4/11/2000)

PONENTE:

Dª  Ana  Belén  Calderón  Morales.  Certificada  en
Coaching  por  Viccal  Coaching  y  Acreditada  por  la
ASESCO  (Asociación  Española  de  Coaching),
Diplomada en Trabajo Social, Mediadora y Facilitadora. 

ASESOR RESPONSABLE:

Mercedes Rodríguez Macías. Directora CPR Plasencia.

INSCRIPCIONES:
A través de la ficha de inscripción electrónica de la página
web del CPR:

 http://cprplasencia.juntaextremadura.net  
Para  cualquier  consulta  llamar  al  teléfono  927017947
(RPV 57947) o enviar e-mail:cpr.plasencia@edu.gobex.es
El  plazo de inscripción finaliza el  día   20 de abril  de
2016.
La lista de admitidos se publicará en la página web del
CPR,  así  como  en  el  tablón  de  anuncios  del  CPR  de
Plasencia a partir de la fecha anterior. 

Para más información, visita nuestra página 
WEB

http://cprplasencia.juntaextremadura.net
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