
Experto universitario
en coaching escolar estratégico
Modalidad semipresencial

PRESENTACIÓN

La formación de directivos escolares, maestros, profesores y profesionales de la educación

implica en estos momentos el mayor reto en el campo educativo. No son los planes y

programas el problema, sino la gestión de los mismos: los procesos de aprendizaje están en

el centro de atención. El “maestro hace la diferencia” y la relación que con él establece el

alumno es identificada como el más poderoso factor de aprendizaje (John Hattie, 2013).

El curso tiene por finalidad desarrollar en los participantes habilidades y procedimientos

para ejercer un liderazgo efectivo en el ámbito escolar, dar seguimiento al desarrollo

profesional y personal de docentes y equipos de orientación educativa y dotar de recursos a

los centros para afrontar el reto de la transformación educativa, un efectivo desarrollo del

aprendizaje de sus alumnos y una propicia relación con las familias de los mismos.

Nuestro enfoque es plenamente consciente de que vivimos tiempos de incertidumbre y de

la necesidad de los profesionales de la educación de contar con recursos personales para

hacerse cargo de la misma. Metafóricamente queremos dotar a los alumnos de la escuela de

brújulas, bastones y capacidad para establecer y leer hitos en momentos en que los mapas

dejan de ser fiables.



OBJETIVOS

• Asimilar vivencialmente los elementos constitutivos del Coaching Escolar Estratégico como

marco de acompañamiento, liderazgo y desarrollo profesional.

• Propiciar la transformación personal y profesional de los participantes en un proceso de

mejora desde el autoconocimiento.

• Asumir el liderazgo desde una perspectiva caórdica (Dee Hock).

• Conocer y poner en práctica las habilidades y recursos del modelo de Coaching escolar

Estratégico: comunicación de dos vías y en 7 canales, diagnóstico personal y profesional,

gestión efectiva de tiempo y energía, prevención y resolución de conflictos, mejora de

habilidades y actitudes comunicativas.

• Conocer y poner en práctica herramientas de selección, acompañamiento personal y

gestión de equipos.

• Conocer las corrientes pedagógicas vinculadas al modelo de Coaching Estratégico y estar

en disposición de poner en práctica en el centro y en el aula sus líneas de trabajo.

• Conocer y poner en práctica herramientas de Coaching en aula.

• Propiciar la transferencia de aprendizajes mediante las “buenas prácticas compartidas”.

PLAN METODOLÓGICO

• El curso contará con 3 grupos de 20 participantes como máximo en las sedes de

Granada/Málaga, Madrid y Sevilla.

• El curso se desarrolla en 8 módulos presenciales (no coincidentes con los bloques de

contenido), de 12 horas de duración cada uno de ellos, (jueves por la tarde y viernes a

jornada completa con periodicidad aproximadamente mensual). En caso de que

situaciones extraordinarias como la vivida ante la crisis sanitaria Covid19, limitaran en

algún momento el desarrollo de las actividades presenciales, se ampliarían las sesiones por

videoconferencia y se modificaría el canario de sesiones hasta completar el programa.

• Entre la celebración de los módulos presenciales se celebrarán 8 sesiones por

videoconferencia de 2 horas de duración cada una.



• Los participantes habrán de destinar un mínimo de 120 horas en total a lecturas, prácticas, trabajo

personal, ejercicios y tutorías personalizadas o en grupo a lo largo del curso. Las tutorías se

llevarán a cabo a través de correo electrónico, plataforma de formación, presencial o por video

conferencia previa concertación de cita en estos dos últimos casos.

• El curso cuenta con plataforma de formación con repositorio de recursos bibliográficos y

audiovisuales, foros, apuntes de clase, artículos y desarrollo de tareas personales.

• La metodología, en coherencia con los fundamentos del modelo, es eminentemente practica y

vivencial, partiendo de situaciones reales, simulaciones, ejercicios y prácticas. Los aprendizajes

informativos concentrarán en el uso de la plataforma virtual y el desarrollo de las sesiones por

videoconferencia.

METODOLOGÍA

METODOLOGÍA

Los participantes que concluyan con aprovechamiento el curso (asistencia, al menos, al 80% de las

sesiones con evaluación positiva en el Trabajo final de Claridad Conceptual) obtendrán el Diploma en

Coaching Escolar Estratégico de la Escuela de Coaching MEVISUR-FESAC otorgado por COMPASS con

derecho a la Acreditación de Nivel 1 de AECOPE en Coaching Educativo así como al Título de Experto

Universitario en Coaching Escolar Estratégico de la Universidad Cardenal Cisneros en colaboración

con la Fundación Edelvives siempre que cumplan los requisitos establecidos en cada caso.

Para la obtención de la acreditación por AECOPE en Coaching Educativo es necesario inscribirse en la

Asociación y abonar el coste de certificación.

Para la obtención del Título de Experto Universitario de la Universidad Cardenal Cisneros se requiere

el título previo de Grado, Licenciando, Diplomado Universitario o Doctor y satisfacer los derechos de

matrícula de la Universidad.

Duracion total del curso: 112 horas de sesiones más 120 horas de trabajo personal y prácticas.

PLAN METODOLÓGICO



CONTENIDOS

Bloque I

✓ Acercamiento experiencial a la dinámica del coaching

✓ Autoconocimiento y análisis desde la propia experiencia

✓ Análisis Transaccional. Noción y práctica. Estados del Yo, Posiciones Existenciales. Triángulo

dramático, Juegos y guiones.

✓ Impulsores de Taibi-Khaler.

✓ Hechizos y creencias. La generación de impulsores y bloqueadores personales en la infancia.

✓ Sombra y enfermedad a partir de la noción Junguiana.

●

Bloque II

✓ Rol del coach

✓ Noción de Coaching Estratégico. Las “herejías” del coaching estratégico.

✓ Lenguaje, pensamiento y acción.

✓ Relación entre coaching y aprendizaje.

✓ Fundamentos teóricos del coaching escolar estratégico.

✓ Acercamiento a los modelos referenciales del Coaching Estratégico: Milton Erickson, Taibi Kahler,

Gregory Bateson, John Grinder, Richard Bandler, Paul Waslawick, Giorgio Nardone, Bert Hellinger,

Virginia Satir, Learning Organizations (Peter Senge

●

Bloque III

✓ Programación Neurolíngüística.

✓ Introducción al análisis de patrones de comportamiento.

✓ Estilos de Toma de decisiones.

✓ Estilos de Comportamiento.

✓ Patrones condicionantes del Aprendizaje.

●



CONTENIDOS

Bloque IV

✓ Los 7 canales de comunicación.

✓ Técnicas de observación y análisis.

✓ Observación y desarrollo de entrevistas.

✓ La entrevista: rol del entrevistador, las preguntas poderosas.

✓ Los lenguajes del cuerpo.

✓ Axiomas de la comunicación.

✓ La mirada de los “otros”.

●

Bloque V

✓ Proceso de cambio y transformación.

✓ Percepción, movimiento y cambio. Cibernética y espirales.

✓ La “programación” en entornos VUCA.

✓ Diseño y gestión del proceso estratégico de coaching: estrategia y técnicas.

✓ Fases de intervención en el Coaching Estratégico.

✓ Herramientas de intervención en el Coaching Estratégico.

●

Bloque VI

✓ La aportación neuropedagógica

✓ Estructura y funcionalidades del cerebro.

✓ La neurona: estructura y funcionamiento.

✓ Los neurotransmisores: funciones; la alimentación y la actividad física

✓ Tiempo, ritmos circadianos y sueño.

●



CONTENIDOS

Bloque VII

✓ Acercamiento a la pedagogía sistémica.

✓ Introducción a las claves de las relaciones comunicativas

✓ Los Órdenes del Amor de Bert Hellinger: Constelaciones Familiares.

✓ Pedagogía sistémica de Angélica Olvera.

✓ Respuestas comunicativas de Virginia Satir.

●

Bloque VIII

✓ Aplicación de las estrategia de coaching al trabajo docente.

✓ Los factores de aprendizaje y su relevancia según John Hattie.

✓ La diferenciación en el aula.

✓ Intervención ante problemas de aprendizaje o conducta.

✓ Rúbricas de observación de aulas.

✓ La innovación pedagógica: más allá de las TIC’s.

✓ Área de bienestar del alumno.

●

Bloque procedimental

✓ Estructura del trabajo de clarificación conceptual.

✓ Objetivos, desarrollo y evaluación del proyecto de aplicación.

✓ Diseño del proyecto de coaching.

●



CLAUSTRO

Isauro Blanco, director.

Premio Nacional de Investigación e Innovación Educativa (2007) por el MEC, fundador de la empresa

de tecnología aplicada al aprendizaje Habilmind, colaborador habitual de la UNESCO y OCDE,

investigador con más de 50 años de experiencia en el aula, es asesor de equipos directivos,

profesores y orientadores en colegios de todo el Mundo y autor de los recientemente publicados

Padres comprometidos, el valor de una buena educación (Khaf, 2020), Aprender haciendo, Coaching

escolar estratégico (Khaf, 2018), Escuelas Comprometidas, el aprendizaj según el diseño humano

(ASC, 2016), Mindware, neuropsicología aplicada a la educación (ASC, 2014) o La evolución

educativa, pautas para una educación humanista (E. Contemporaneos, 2012).

●

José María Fernández, Coordinador General y tutor de grupos.

Licenciado en derecho y consultor especializado en el sector educativo. Coach formado por Isauro

Blanco, diplomado en Coaching por Grupo EIM y profesor auxiliar del mismo en los cursos

desarrollados en España, ha impartido desde 2009 más de mil horas de formación en coaching para

profesionales de la educación. Con una experiencia acumulada de más de 30 años en el mundo

educativo como asesor, formador y consultor, ha trabajado en todas las dimensiones qu afectan al

funcionamiento de un centro escolar. Actualmente Asesora en el ámbito educativo a diversas

instituciones titulares de centros y coordina el proceso de definición e implantación del Modelo

educativo Vicenciano para el sur de España MEVISUR.

●

Elvira Pérez Rueda, Profesora

Coach formada por Isauro Blanco y diplomada en Coaching por Grupo EIM, ha impartido con el

mismo los cursos de coaching desarrollado para Hijas de la Caridad en 2015/2016. Licenciada en CC

Económicas ha liderado la dirección técnica de INTURJOVEN, actualmente desarrolla su

investigación en el ámbito de la pedagogía sistémica y su ejercicio profesional al servicio del cambio

educativo a través del Proyecto Koan.

●



CLAUSTRO

María José Chacón

Coach formada por Isauro Blanco y diplomada en Coaching por Grupo EIM, ha impartido con el

mismo los cursos de coaching desarrollado para Hijas de la Caridad en 2015/2016. Licenciada en CC

Económicas y empresariales ha liderado y es cofundadora de la Asociación Córdoba Coaching y de

Tres C como experta en optimización de equipos y de habilidades directivas y en desarrollo

personal. Actualmente ejerce su labor profesional como coach desde el Proyecto KOAN.

●

Manuel Jesús Ceballos

Coach formado por Isauro Blanco, Doctor en Pedagogía, alumno de Reuven Feverstein, ha ejercicio

la responsabilidad de Director de Red de Centro Lasalianos en Andalucía coordinando la labor

educativa y la dirección de más de 15 centros educativos en Andalucía y Melilla. Actualmente es

profesor en la Escuela de Magisterio María Inmaculada de Antequera.

●

COSTES

Matrícula de inscripción: 500 €* (250 € en caso de centros y entidades vinculados a la Escuela

mediante acuerdos de colaboración)

Desarrollo del curso: 1.456 € 8 cuotas de 182 € cada una.

Importe bonificable a través de FUNDAE incluyendo los gastos de gestión.

No incluye:

• Derechos de la Universidad Cardenal Cisneros por la emisión del Título de Experto en

Coaching Escolar Estratégico.

• Cuota de afiliación a AECOPE y costes de certificación.



INSCRIPCIÓN

Antes del 31 de julio de 2020 mediante el boletín de solicitud de inscripción.

MÁS INFORMACIÓN

arianerepetto@compassorientacionydesarrollo.com

CALENDARIO

https://compassorientacionydesarrollo.com/wp-content/uploads/2020/06/SOLICITUD-PARTICIPACI%C3%93N-CURSO-COACHNG-ESCOLAR-ESTRAT%C3%89GICO-2020-2021.pdf

