
CURSO 
COACHING 
EDUCATIVO
MODALIDAD ONLINE

FORMACIÓN CERTIFICADA



¿DE QUÉ TRATA EL CURSO?
Con nuestro Curso de Coaching Educativo aprenderemos el papel del docente en la 
educación. Analizaremos de forma exhaustiva los principales problemas que surgen en 
el aula para poder afrontarlos y solucionarlos, desde el punto de vista del profesor y 
desde el papel familiar que tienen los padres y educadores. Este curso pretende 
afrontar la perspectiva del coaching desde el mundo educativo y la práctica docente. 
La sociedad de la información demanda a los sistemas educativos algo más que la mera 
acumulación de conocimientos se trata ahora de saber seleccionar información, 
organizarla, procesarla, convertirla en conocimiento y, fundamentalmente, demanda 
saber aplicar esos conocimientos a situaciones complejas de la vida real.



Atención personalizada y de calidad 
   
Entra en nuestra bolsa de empleo   
 
Complementa tu formación

Desde donde quieras y a tú ritmo

Estudia sin conexión, descarga tu curso desde el primer día 
   
Tutor personal vía mail para resolver todas tus dudas

Opción de certificado con sello notarial europeo

Diplomas autentificados por Notario 
Europeo

¡S�� �e��i�ito� ����io�!
N� e� �e�es��i� ����� c�no�����nto� 

POR QUÉ
HACER
EL CURSO



C�rac���ís�ica� 
�estacada�

Proporcionar al alumno un conocimiento 
más profundo de la situación educativa 
abordándola desde una perspectiva 
personal.

Conocer nuevas teorías y una 
profundizar en el área de la inteligencia 
emocional.

Incrementar su autoconocimiento y 
desarrollo personal en relación con sí 
mismo, a través del descubrimiento de 
actitudes y fortalezas.

Potenciarán su autoestima y bienestar.

Aportar diferentes enfoques que 
permitirán al alumno adaptar su situación 
profesional en búsqueda de nuevos 
proyectos.

OBJETIVOS DEL
CURSO

En��� ��lo� �estac��
lo� �i����n�e�:



A QUIEN VA DIRIGIDO

Docentes que impartan formación ya que 
proporciona las herramientas básicas del coaching 
y la inteligencia emocional y facilita su puesta en 
práctica, a través de ejercicios vivenciales que 
ayuden a transferir los conocimientos a su ámbito 
de estudio y de vida como guía y como facilitador 
de aprendizaje. 
 
Padres, ya que profundiza en determinados 
conflictos y/o patologías de los menores que 
pueden ser encauzadas y corregidas con una 
correcta aplicación de las técnicas y ejercicios 
aprendidos en este curso.

SALIDAS PROFESIONALES

- Psicólogo educacional
- Formador en guardarías y centros infantiles
- Docente y profesor de cualquier materia
- Trabajador social



QUÉ TITULACIÓN
OBTENDRÉ Una vez finalizados los estudios y superadas 

las pruebas de evaluación, el alumno recibirá 
un diploma certificado por Instituto 
NewMind.

¡Op�i�n��!

Los diplomas, además, llevan el sello de Notario 
Europeo, que da fe de la validez, contenidos y 
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
(coste adicional de 42€ por gastos notariales)



PROGRAMA FORMATICO 40H de formación Hasta 1 año de acceso

Introducción

Módulo 1
2.¿Qué es el coaching?

2.1.Características
2.2.Elementos fundamentales

3.Historia del coaching. Camino a la educación.
3.1.Condicionantes para la aparición del coaching
3.2.Camino a la educación

3.2.1.Influencias filosóficas
3.2.2.Influencias psicológicas

4.Principios del coaching
5.Coaching

5.1.Qué no es un coach. 
5.2.Mitos del coaching
5.3.Tipos de coaching
5.4.Escuelas de coaching
5.5.Cualidades del coach

6.Emociones, sentimientos y expresiones.
6.1.Motivación
6.2.Autoestima
6.3.Autoconfianza
6.4.Sentimientos
6.5.Expresiones fundamentales

6.5.1.Objetivos
6.5.2.Creencias
6.5.3.Valores

 
Módulo 2
7.El mundo educativo Coaching en el aula

7.1.Factores de aprendizaje
7.1.1.Factores cognitivos
7.1.2.Atención
7.1.3.Memoria 
7.1.4.Inteligencia

7.1.5.Creatividad
7.1.6.Factores personales

7.2.Cono de aprendizaje
7.3.Evaluación del alumnado

7.3.1.Informe psicopedagógico
7.4.Dificultades de aprendizaje

7.4.1.Aprendizaje
7.4.2.Memoria
7.4.3.¿Cómo funciona nuestro cerebro?
7.4.4.Condicionantes de las dificultades de 
aprendizaje.

7.4.4.1.Trastornos físicos
 a.Discapacidad motórica
1. Congénitas
2. Derivadas

b. Deficiencia sensorial
1. Deficiencia visual
2. Deficiencia auditiva

c. Trastornos fisiológicos
7.4.4.2. Deficiencias psíquicas

7.4.5.Dificultades de aprendizaje en el aula
7.4.5.1. Problemas escolares
7.4.5.2. Bajo Rendimiento Escolar
7.4.5.3. Dificultades Específicas de Aprendizaje

1. Trastorno específico de la lectura
2. Trastorno de la escritura
3. Trastorno del cálculo

7.4.5.4. Trastorno por déficit de atención con o sin 
hiperactividad
7.4.5.5. Discapacidad intelectual límite

7.4.6.Intervención en las dificultades de aprendizaje
7.4.6.1. Counseling
7.4.6.2. Modelo de programas
7.4.6.3. Modelo de consulta
7.4.6.4. Fases para detectar problemas en el aula

7.4.6.5. Situaciones en el aula
7.4.6.6. Intervención

8.El papel del docente como figura de referencia. 
Desarrollo personal.
9.Aplicación del coaching didáctico. 
10.Coaching en el aula.

10.1. Procesos de coaching
10.2. Modelos

10.2.1. Liderazgo Consultivo
10.2.2. Aula invertida
10.2.3. Aprendizaje basado en problemas
10.2.4. Deep learning
10.2.5. Modelo Grow
10.2.6. Ruleta de la vida académica
10.2.7. Modelo experiencial
10.2.8. Modelo eCEd

11.Principales conflictos. ¿Cómo los afronto?
11.1. Mediación escolar
11.2. Coaching
11.3. Conflictos en el aula

11.3.1. Conflictos con el aprendizaje
11.3.2. Conflictos entre compañeros

 
Módulo 3
12.¿Y los alumnos?
13.El tercer implicado: la familia.

13.1. Reuniones Individuales
13.2. Reuniones grupales
13.3. Coaching para padres

14.Evaluación del coaching didáctico. Técnicas.
 
Documentación Extra
Lectura: Bibliografía
 


