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Los asistentes al curso obtendrán un certificado de asistencia y aprovechamiento
de 1 crédito de formación tras la evaluación correspondiente. Para la obtención
del certificado el nivel de asistencia requerida no puede ser inferior al 85% de la
duración total del curso (DOE 30-10-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-line en la siguiente dirección:
http: / / inscripciones.educarex.es/index.php?id=49411

También pueden hacerse rellenando la ficha de inscripción que puede recogerse
en el CPR o descargarse de la web.

El plazo de inscripción termina el 25 de febrero de 2015.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido principalmente al claustro del IES Zurbarán de
Navalmoral y al resto de profesorado en activo de todos los niveles educativos de
la demarcación del CPR de Navalmoral de la Mata.
En caso necesario se establecerá un orden alfabético de solicitantes, comenzando
por la letra que resulte de un sorteo público. A estos efectos se aplicará el
celebrado en Extremadura para ordenar las solicitudes de los aspirantes a formar
parte de listas de espera en esta Comunidad y vigente a la fecha de finalización
del plazo de entrega de solicitudes.



El Coaching Educativo es una disciplina que potencia las competencias
individuales de los docentes, incrementando su  aprendizaje y posibilitando la
resolución de las dificultades y de  los conflictos, lo que produce un cambio de
motivación y de  actitudes positivas. El Coaching Educativo es una poderosa
herramienta que permite el  desarrollo: de la conciencia del individuo; de las
responsabilidades de sus acciones; de la reflexión grupal; del reconocimiento
de las emociones y sentimientos; de las competencias actitudinales de
cooperación. Desde el CPR de Navalmoral somos sabedores de esta poderosa
herramienta y atendiendo las necesidades del profesorado en materia de
educación es cuando surge la idea de formarlos y organizar un curso en torno a
esta materia.

1. Enseñar a los docentes el desarrollo de las habilidades de Coaching para
acompañar a sus alumnos en el proceso de aprendizaje

2. Aportar una mayor competencia en la tarea educativa del trabajo diario,
en las relaciones con los alumnos, padres, y otros docentes.
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El curso tendrá una duración total de 12 horas.

Lugar de celebración: los jueves de 17.00h. a 20.00h en el IES Zurbarán de

Navalmoral.

Jueves 26 de febrero de 17 a 20 horas.

Jueves 5,12 y 19 de marzo de 17 a 20 horas.

1. Aproximación al Coaching (elementos y definición).

2. Escalera de Inferencias. Juicios, Hechos, Creencias y Valores.

3. Ciclo de Coordinación de Acciones y Conversación. Peticiones, Reclamo,
Feedback, Compromiso.

4. Gestión de las Emociones . Motivación y análisis de las emociones.

5. Distinciones del Coaching Ontológico .Reflexión del lenguaje para extraer
matices.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

Susana Azores de Francisco (Coach Ejecutivo EEC).

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología será práctica y participativa.

METODOLOGÍA:




