CURSO: Estrategias del coaching educativo en el desarrollo de competencias
Director: Andrea Giráldez Hayes
Codirector: Vicente Moreno Cárdaba
Lugar de celebración: SEDE UIMP VALENCIA
Fechas: 13 al 17 de julio 2015
Número de horas de formación: 50 (30 horas y 20 en red)

Vivimos en una época caracterizada por los cambios acelerados y la incertidumbre. Los avances
tecnológicos, la globalización, la crisis económica o las dinámicas sociales emergentes nos presentan
desafíos y oportunidades sin precedentes a los que podemos responder, también en educación, de
dos maneras: desde la parálisis y el arraigo a lo conocido, o desde la acción, aún cuando ello suponga
salir de nuestra zona de confort. Las evidencias de que las escuelas no están equipando al alumnado
con las herramientas y habilidades que necesita para alcanzar el éxito y el bienestar en su vida
personal y laboral nos obligan a imaginar otra educación, a realizar cambios profundos o, incluso, a
reinventar la escuela. En este contexto, se habla cada vez más de la transformación de la función del
docente, que pasa de ser un transmisor de información a un coach, un guía, orientador, entrenador y
facilitador capaz de establecer nuevos vínculos con los estudiantes, activando su potencial y
favoreciendo su desarrollo personal y académico y de un cambio de cultura en los centros. Tal como
lo demuestran numerosas investigaciones, el uso del coaching educativo y otras disciplinas afines
ofrece estrategias sumamente útiles para conseguirlo. Por ello, este curso, dirigido a profesores y
profesoras de la etapa de Secundaria, pretende dar a conocer algunos de los avances más recientes
en la materia y, sobre todo, ofrecer herramientas prácticas que posibiliten transformaciones
significativas.

PROGRAMA
Lunes 13 de Julio
10:00-10:30

10:30-11:30
11:30-12:00

12:00-14:00

Inauguración
Presentación del curso y del grupo
Andrea Giráldez Hayes
Growth Coaching Online. Universidad de Valladolid
Pausa
Conferencia
Crear una cultura del coaching en la escuela
Dr. Christian van Nieuwerburgh
University of East London. Growth Coaching UK

16:00-18:00

Taller
Coaching y psicología positiva
Dr. Christian van Nieuwerburgh
University of East London. Growth Coaching UK

Martes 14 de Julio

9:30-11:30

Taller
La conversación como herramienta de aprendizaje
Andrea Giráldez Hayes
Growth Coaching on line. Universidad de Valladolid

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Taller
El mindfulness en el aula.
Anna Pujol Valls
Especialista en reducción de estrés con mindfulness

16:00-18:00

Taller
¿Quién tiene razón? ¿Tus creencias, o las mías?
Marta Albaladejo Mur
Directora de Coaching&Comunicació, coach, lingüista y psicoterapeuta

Miércoles 15 de Julio

9:30-11:30

Conferencia
Profesionalización docente: de la reflexión ocasional a la reflexión
sistemática
Dra. Àngels Domingo Roget
Presidenta de la Plataforma Internacional Práctica Reflexiva y Directora
del Instituto Escalae

11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Taller
Aprender de la propia práctica: propuestas, modelos e instrumentos
Dra. Àngels Domingo Roget
Presidenta de la Plataforma Internacional Práctica Reflexiva y Directora
del Instituto Escalae

Jueves 16 de Julio
9:30-11:30

Conferencia
Pigmalión: trabajar con un objetivo común
Encarna Cuenca Carrión

Profesora de Educación Plástica y Visual.
IES Berenguer Dalmau (Catarroja-Valencia)
11:30-12:00

Pausa

12:00-14:00

Taller
Tejer redes: mejorar la convivencia y el rendimiento
Pilar Pérez Estéve
Orientadora del IES la Senia (Paiporta-Valencia)
María Isabel Villaescusa Alejo
Orientadora del IES María Moliner (Puerto de Sagunto-Valencia)

16:00-18:00

Taller
Construir la escuela
Encarna Cuenca Carrión
Educación Plástica y Visual.
IES Berenguer Dalmau (Catarroja-Valencia)
Pilar Pérez Estéve
Orientadora del IES la Senia (Paiporta-Valencia)

Viernes 17 de Julio

9:30-11:30

Presentación de la fase no presencial
Andrea Giráldez Hayes, Encarna Cuenca Carrión, Pilar Pérez Esteve

11:30-12:00

Pausa

12:00-13:30

Conferencia
¿Cambio o reinvención educativa?
Luis María López Aranguren
Doctor en Pedagogía. Patrono de la Fundación Tomillo.
Consejero de la Fundación Esplai

13:30-14:00

Clausura

La fase en red de este curso tiene 20 horas de duración y se desarrollará entre septiembre y
noviembre de 2015
Para obtener la certificación correspondiente, es preceptivo completar ambas fases del curso.

