


INTRODUCCIÓN AL PROGRAMA

La época actual de cambios de paradigmas educativos está motivando la puesta en 
valor de nuevas formas de dirigir, liderar y coordinar. Las personas con 
responsabilidades en los Centros Educativos se enfrentan a situaciones nuevas y 
requieren de habilidades personales y directivas en el desarrollo del profesional, 
enfocados en el aprendizaje de competencias, que les permitan ganarse el 
compromiso de su equipo para afrontar con ilusión y garantías los desafíos 
educativos de este siglo. 
Este programa proporcionará los conceptos, procesos, estructuras y herramientas de 
intervención centradas en el desarrollo del directivo como ser humano, y enfocadas 
en el aprendizaje de competencias del coach y líder. 



FECHAS Y LUGAR

+ Del 11 de noviembre al 11 de marzo de 2017

+ Madrid





METODOLOGÍA

Eminentemente práctica

Learning by Doing: Los participantes realizarán un proceso 
de coaching real en el que, sesión a sesión, deberán ir 
aplicando los conceptos aprendidos. 

TITULACIÓN

Coach educativo avalado por EIM Consultores y AECOPE

+ El participante recibirá su diploma de COACH 
EDUCATIVO avalado por EIM Consultores y AECOPE 
(Asociación Española Coaching Educativo Pedagógico y 
Evaluación Educativa)
+ Para la obtención del diploma será necesario la 
presentación del trabajo de fin de curso. Se hará un 
seguimiento individual de apoyo y el proceso deberá ser 
expuesto, con aprendizaje y evaluación, en el último 
módulo.



0 Acogida y bienvenida
1. Presentación del programa
2. Presentación de requisitos para obtener el título de Diplomado en Coaching 
por EIM: trabajo final y evaluación

Ponente: Ana Fernández Mera

Coaching: su naturaleza y procesos
1. Qué	es	un	proceso	de	coaching:	fuentes	del	coaching;	conceptos	claves;	etapas:	de	la	
reflexión al hábito.
2. El perfil del coach: competencias básicas
3. Aplicaciones del coaching en un centro educativo: coaching directivo y coaching 
pedagógico.
4. Herramientas del coaching: 
- La calibración.
- La escucha profunda.
- La comunicación: rapport., preguntas poderosas y feedback.
5. Desarrollo de un proceso completo de coaching individual: de la generación de 
contexto al diseño de un plan de acción y su seguimiento. Cronograma y estructuración 
de las sesiones. Modelos de fijación de objetivos. 
6. Role–play. Evaluación de los role-play.

Ponente: Ana Fernández Mera
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2 Introducción a la inteligencia emocional
1. ¿Qué son las emociones? Emociones básicas. Inteligencia emocional.
2. La gestión de las emociones.
3. La inteligencia emocional.
4. Creencias limitantes y creencias potenciadoras.
5. Role–play. Evaluación de los role-play.

Ponente: Emilio Torres

Introducción a la PNL
1. Qué es y para qué sirve.
2. El mapa no es el territorio.
3. La comunicación en la PNL.
4. Los sistemas representacionales.
5. Los niveles lógicos.
6. Role–play con lo aprendido. Evaluación de los role-play.

Ponente: Ana Fernández Mera

3



4 Comunicación no verbal
1. Qué es la comunicación no verbal.
2. La toxicidad en las relaciones interpersonales.
3. La sintaxis no verbal.
4. El cuerpo refleja todo lo que pensamos y sentimos.
5. Captación de los patrones personales y de grupo.
6. Sintonización de las estructuras personales y de grupo.
7. Solución productiva de conflictos interpersonales.
8. Role–play con lo aprendido. Evaluación de los role-play.

Ponente: Silvio Miguel Bueno

Coaching de equipo
1. Coaching de equipo: fases y particularidades.
2. Los equipos docentes. Leyes sistémicas.
3. Diagnóstico de equipos: fases y comportamientos.
4. Belbin y el coaching de equipos. Incluye diagnóstico previo de cada participante.
5. La toma de decisiones y la gestión del tiempo como competencias claves en los 
equipos.
6. Role–play con lo aprendido. Evaluación de los role-play.

Ponente: Ana Fernández Mera
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7 Líder-Coach
1. Paradigmas de gestión: Modelo de control. Modelo por objetivos. Modelo 
de confianza.
2. El modelo de confianza: Concepto de cultura organizacional. Unidad y 
beneficio: dimensiones de un colegio-empresa excelente. Importancia del 
liderazgo: “auctoritas” vs. “potestas”.
3. El acompañamiento personal: la herramienta necesaria de un paradigma de 
confianza en la gestión.
4. El discurso del Líder: cómo comunicar.

Ponente: Silvio Miguel Bueno

Coaching pedagógico en el aula
1. Evaluación del desempeño docente.
2. Portfolio docente.
4. Diagnóstico de necesidades.
5. Proceso de Coaching en el aula.
6. Técnicas de observación en el aula.
7. Role–play con lo aprendido. Evaluación de los role-play.

Ponente: Óscar Abellón
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8 Presentación final de proyectos
Ponente: Ana Fernández Mera

Módulos 0 y 1: 11-12 de noviembre y 18-19 de noviembre. 
Módulo 2: 2-3 de diciembre. 
Módulo 3: 15-16 de diciembre. 
Módulo 4: 13-14 de enero. 
Módulo 5: 27-28 de enero. 
Módulo 6: 10-11 de febrero. 
Módulo 7: 24-25 de febrero.
Módulo 8: 10-11 de marzo.

*Las fechas de los módulos pueden sufrir modificaciones 

FECHAS DE CADA MÓDULO



D. Emilio Torres

Coach Ejecutiva profesional certificada por AECOP CP175, directora de Lideria;
Vicepresidenta en Fundación Talentum dedicada al trabajo e investigación con
niños y adultos de altas capacidades; Consultora sénior de EIM; Coordinadora de
Programas de Coaching de EIM; Directora de la Escuela de Job Training de
Escuelas Católicas Asturias; Directora del Club de Benchmarking de colegios
concertados de Escuelas Católicas de Asturias; Licenciataria Oficial de Formación
del Marco de Referencia de la Innovación; Licenciataria Oficial de Formación en
el Modelo EFQM. Licenciataria Oficial de Autoevaluación en el Modelo EFQM;
Evaluadora Acreditada Modelo EFQM.

Licenciado en Economía por la Universidad de La Laguna y máster como
Coach Profesional Certificado por COANCO y asociado a ASESCO. Experto
en Dirección de Centros Escolares por la Universidad de La Rioja, máster del
Profesorado por la Universidad Complutense de Madrid y auditor educativo
en norma ISO 9001/2015 Es asesor y formador de la Editorial EDEBE en
gestión del Cambio y metodologías activas además de Consultor Sénior en
EIM Consultores. Actualmente es Director del Colegio Salesiano de La
Orotava, donde está liderando el cambio metodológico de la Institución.
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