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Los asistentes al curso obtendrán un certificado 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 30-1 0-00).

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN:

Las inscripciones se realizarán preferentemente on-l ine en la siguiente
dirección:
http: //inscripciones.educarex.es/index.php?id= 43920.
También pueden hacerse rel lenando la ficha de inscripción que puede
recogerse en el CPR o descargarse de la web.

El plazo de inscripción termina el 1 7 de Febrero de 201 3.

INSCRIPCIONES:

DESTINATARIOS Y REQUISITOS:

Este curso está dirigido a cualquier docente en activo de los centros
educativos pertenecientes a 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 final ización del plazo de entrega de solicitudes.



El Coaching surge como una proceso de mediación, de resolución de
confl ictos. En nuestro día a día como docentes, nos tenemos que
enfrentar a diferentes situaciones en contexto distintos (con el
alumnado, con las famil ias e incluso con los propios compañeros) que,
en ocasiones, nos resulta difici l solucionar. Por este motivo, el CPR de
Navalmoral de la ofrece aboga por esta discipl ina, con el fin de ofrecer
estrategias que fomenten las competencias individuales y favorezcan
una actitud positiva.

• Enseñar a los docentes el desarrol lo de las habi l idades del Coaching
para acompañar a sus alumnos en el proceso de aprendizaje.

• Aportar una mayor competencia en el trabajo diario del docente.

• Mejorar las relaciones entre docente-alumno; docente-docente;
docente-famil ia.

• Incrementar la motivación del docente.
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Las sesiones se desarrol larán en horario de tarde, los miércoles:
(febrero) 20, 27; (marzo) 06, 1 3, 20.

El lugar de celebración: Colegio Nuestra Señora de Guadalupe
("Colegio Maristas" - Navalmoral de la Mata), en horario de 1 7:30h
a 1 9:30h.

El curso tiene una duración total de 1 0 h de formación.

• Habil idades / Herramientas Coaching educativo.

• Competencia individual del docente.

• Resolución de Confl ictos.

• Liderazgo.

INTRODUCCIÓN:

OBJETIVOS:

CONTENIDOS: PONENTE:

Susana Azores De Francisco, Resource Manager en Atos Origin
(executive coach por la Escuela Europea de Coaching).

CALENDARIO DE ACTUACIÓN:

La metodología constará de dos partes: una fundamentación
teórica, donde se conocerán diferentes herramientas y
posibi l idades de resolución, para continuar con prácticas directas
(en vivo) entre los asistentes.

METODOLOGÍA:




