INSCRIPCIONES Y LISTA DE ADMITIDOS________________

Inscripciones hasta el día 7 de enero de 2018 on line a través de la
página web del CPR de Almendralejo. La lista de admitidos/as se publicará el
día 8 de enero en el tablón de anuncios y en la web:
http://cpralmendralejo.juntaextremadura.net
CERTIFICACIÓN____________________________________

Se expedirá certificado de 13 horas (1,5 créditos) a los profesores
que asistan con regularidad al 85 % del tiempo de duración de la actividad,
según la Orden de 31 de octubre de 2000 (DOE 4 de Noviembre) y realicen la
evaluación final de la misma.

Cent ro de P ro feso r es y Re cu rsos de A l men dra le j o

Curso:
“COACHING Y LIDERAZGO”

ASESOR RESPONSABLE______________________________

Joaquín Romero Monago.
Asesor de Desarrollo Curricular. Tlf: 924017726

Pinterest

Almendralejo del 10 al 31 de enero de 2018

JUNTA DE EXTREMADURA

JUSTIFICACIÓN_____________________________________

A lo largo de un curso, el profesor es, junto con los padres, la persona
de referencia de los niños y jóvenes. Es una figura esencial en su vida, no
solo en la adquisición de conocimientos y desarrollo de actividades.
También es un modelo en cuanto a la formación de ideas, de actitudes, de
pensamientos…Para el alumno, el tiempo que pasa en su centro escolar
debería ser un detonante que desarrolle su talento, su creatividad, que
mejores sus potencialidades y que disminuya sus limitaciones. Y esto no se
consigue sin una persona que lidere situación. Habilidades como la escucha,
la empatía, la constancia, la visión, la generosidad, son necesarias. Es
fundamental tener una mente abierta, flexible, que permita aprovechar las
habilidades de cada grupo y de cada estudiante.
El tipo de liderazgo propuesto desde el coaching ayuda a retar a los
alumnos a superar sus limitaciones, a animarlos a cuestionar ideas
preconcebidas y a pensar más allá de lo que tienen delante, a perder el
miedo a equivocarse, a aprender de los errores. Todo ello potenciado desde
las habilidades comunicativas.
El coaching, además, estimula la toma de conciencia, la adquisición
de responsabilidad y el paso a la acción. Y ayuda a replantear los objetivos y
las autocreencias, permitiendo al alumno a ir desarrollándose como
persona y como futuro profesional. El coaching educativo es una nueva
herramienta de apoyo para los docentes, una metodología transformadora.

CONTENIDOS_______________________________________











Los tres pilares del coaching: conciencia, responsabilidad y acción
Trabajo del objetivo SMART.
Negociación y comunicación.
Preguntas poderosas.
Liderazgo en el aula.
Tipos de liderazgo educativo.
Objetivos personales, objetivos comunes.
Identificación de las fortalezas y las debilidades. Propuestas de
mejora.
Entrenamiento de coaching.

METODOLOGÍA_____________________________________

Este curso tiene un carácter teórico y práctico, alternando ambas
facetas según el desarrollo de los contenidos y la disponibilidad de
materiales específicos para la experimentación.
PONENTE___________________________________________

Dña. Elisa Martín Crespo.
Licenciada en Periodismo. Asesora de Habilidades Comunicativas y Coach.
DESTINATARIOS y NÚMERO DE PARTICIPANTES____________

OBJETIVOS________________________________________







El liderazgo en el aula como objetivo del profesor.
El coaching como herramienta de liderazgo.
La labor del docente como instrumento clave en el desarrollo del
alumno.
Adquisición de competencias de liderazgo.
Habilidades comunicativas.

Profesorado con destino en Centros de Educación del ámbito del
CPR de Almendralejo. La selección será llevada a cabo según orden de
inscripción, se requerirá un mínimo de 12 y un máximo de 18 participantes.
FECHAS Y LUGAR DE CELEBRACIÓN______________________

El curso se celebrará en el CPR de Almendralejo, los días 10, 17, 24 y
31 de enero de 2018 en horario de 17:00 a 20:00 horas.

