ES
SPECIALISTA UNIV
VERSITAR
RIO EN COACHIN
C
NG Y EDU
UCACIÓN
OCIONA
AL PARA LLA EXCELENCIA EDUCATIIVA
EMO

JUSTIFICACIÓN

nnovación educativa implica el uso de differentes me
etodologíass. El Coach
hing, la
La in
Programación Neurolingüís
N
stica y la Ed
ducación Emocional provocan
p
n o solo un cambio
c
en el alumnado
o y en su ma
anera de a prender sino, sobre tod
do, un cam
mbio en la manera
m
de educar. Gracias a estass metodolog
gías, el edu
ucador se compromete
e con su pa
apel de
“age
ente del ca
ambio” y adquiere rec
cursos que le permiten
n convertirsse en el líder que
inspirra y da lo mejor
m
de sí en
e su práctic
ca educativa, desde lo que es, sa
abe y hace
e como
educ
cador/a o maestro/a.
m
Estass herramien
ntas, que están
e
apoya
adas por la
a Neurociencia por su
u beneficio
o en el
ámb
bito educativo, facilitan que los e
educadores conozcan
n su potenc
cial y, que desde
diantes, co
ahí, puedan hacer que tanto estud
omo docen
ntes como familias puedan
p
aporrtar lo mejo
or en el proc
ceso educa
ativo favore
eciendo, en
n definitiva,, una intervención
exce
elente en loss contextos educativoss.
Por o
otro lado, el
e Coaching
g proporcio
ona todas las herramie
entas nece sarias para hacer
de la
a tutoría un
u espacio de real d
de crecimie
ento person
nal y acad
démico de
e cada
estud
diante, facilitándole un
u aprendizzaje signific
cativo, la mejora
m
de la motivac
ción, la
capa
acidad de escucha y el respeto por sí mism
mo y por el entorno. A
Asimismo, dota de
estra
ategias sufic
cientes para
a que el pro
ofesorado implique a las familiass en la educación
que el estu
de su
us hijos e hijas,
h
consig
guiendo en éstas el ap
poyo necessario para q
udiante
desa
arrolle todo su potencia
al.
El títu
ulo de Especialista Univ
versitario pro
ropuesto na
ace de la colaboración
n entre un equipo
e
de d
docentes del
d grupo de
d investig
gación Ped
dagogía Ad
daptativa y del Servic
cio de
Orien
ntación Univ
versitaria de
e la Faculta
ad de Educ
cación de la
a Universida
ad Compluttense y
un e
equipo de especialista
e
as del Instittuto para la
a Resiliencia y el Dessarrollo Emo
ocional

ESPECIALISSTA UNIVERSSITARIO EN COACHING
C
Y EDUCACIÓN
N EMOCIONA
AL PARA LA EEXCELENCIA EDUCATIVA

(IRYD
DE), entidad
d de ámbito
o internacio
onal sin ánim
mo de lucro
o cuya finaliidad es info
ormar y
formar en com
mpetencias emociona les a toda
a persona en
e su dime
ensión perssonal y
profe
esional por entender que
q
en equiilibrio de estas compettencias se e
encuentra la base
de una vida com
mpleta y feliz.
IRYDE nace con
n voluntad de
d actuació
ón global y de servicio
o, para que
e las persona
as y las
organizaciones crezcan y se
s desarrolle
en con equilibrio; previniendo la ssalud emoc
cional y
favoreciendo el
e desarrollo
o del talen
nto en la adversidad
a
y en los retos de la
a vida.
Fome
enta la inv
vestigación
n desde lass perspectivas de la medicina
a, la educ
cación,
psico
ología posittiva, el coa
aching, la programac
ción neurolingüística y otras áre
eas del
sabe
er que prom
mueven la armonía en
n la persona
a. Filosofía que encaja
a en los pro
oyectos
educ
cativos y de
d investig
gación de la Faculta
ad de Edu
ucación d e la Unive
ersidad
Com
mplutense de
e Madrid, avalados
a
po
or la experiencia en el entrenamiiento de maestros
y do
ocentes, de
e coaches,, de professionales de
el campo de
d la salud
d; y en prrocesos
individuales parra el desarro
ollo de las p
personas.
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ÓN Y VISIÓN
N
MISIÓ

car significa
a transmitir. Y en ese
e proceso de transmisión, no só
ólo se tran
nsmiten
Educ
cono
ocimientos, sino que de manerra sutil el educador y educad
dora entreg
gan al
alum
mnado parte
e de su ser. Por ello, ta
anto mejor será esa tra
ansmisión sii este educador/a
pose
ee ciertas competen
ncias que evidencia
an su desa
arrollo perrsonal (me
ental y
emocional) y su
u compromiso con su la
abor de edu
ucar.
Nuesstra misión es
e el desarro
ollo humano
o y, en el ámbito educ
cativo, es ell desarrollo de ese
auto
oconocimien
nto

y

competencia s

emocion
nales

que considera
amos

que

todo

educ
cador/a de
ebe tener como parte de su saber.
Cree
emos que to
odo profesio
onal que se
e dedica al servicio de la educaciión debe partir de
un trrabajo interrior como persona
p
pre
evio a su entrega
e
de saberes y emocione
es a los
alum
mnos y alum
mnas. Este títtulo propio de especia
alista permittirá dotar a los educad
dores y
educ
cadoras de
e herramien
ntas para una interve
ención exc
celente que
e crea en el ser
huma
ano y en su
u capacidad, en su tale
ento y en el
e desarrollo desde el a
autoconocim
miento.
Un esspecialista en coachin
ng y educa
ación emoc
cional será una
u
persona
a que se co
onoce,
se re
econoce y se siente feliz
f
con qu
uien es com
mo Ser y, en
e consecu
uencia, cap
paz de
transsmitirlo en cualquiera
c
de los ám
mbitos en lo
os que actú
úe en su vvida: person
nales y
profe
esionales. En
n definitiva,, los docenttes dotadoss con estas herramienttas serán ca
apaces
de p
promover la educación
n como un instrumento
o para el desarrollo hu
umano, una
a pieza
clave
e en la transformación social, tan necesaria en
e la actua
alidad.
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OBJE
ETIVOS DEL CURSO
C
OBJE
ETIVOS GENERALES
Comprometerse co
on la Educa ción y con su papel tra
ansformado
or.
Aprende
er técnicas innovadora
as, sus basess científicas y sus bene
eficios; así co
omo su
utilizació
ón, para ase
egurar el éxxito en la inttervención educativa.
Autocon
nocerse com
mo ser hum ano y en el rol de educ
cador/a.

OBJE
ETIVOS ESPECÍFICOS
Conocer las necesidades del sistema edu
ucativo hac
cia el desarrrollo de aspectos
más allá
á de los cog
gnitivos en e
el alumnado, los educ
cadores/as y las familia
as para
una edu
ucación inte
egral.
Identifica
ar y reforzarr la vocació
ón profesion
nal : misión-v
visión.
Conocer los avanc
ces de la n
neurocienciia en el ca
ampo de la
a Educació
ón y su
aplicació
ón en la forrmación de l docente y en el traba
ajo de aula .
Adquirir conocimie
entos sobre el coachiing como técnica de
e intervenc
ción, su
diferenciación con otras y las tteorías psico
ológicas sub
byacentes.
Practica
ar las comp
petencias n
necesarias para la utilización de l coaching, de la
program
mación neurrolingüística
a y de la educación em
mocional pa
ara interven
nir en el
contexto
o educativo
o.
Experime
entar difere
entes diná micas para
a el autod
descubrimie
ento personal, el
autocon
nocimiento y la gesstión positiv
va de pe
ensamientoss, sentimientos y
accione
es.
Conocer las fórmula
as para dessarrollar la in
nteligencia emocional en el aula.
Desarrolllar estrategias para fav
vorecer el aprendizaje
a
y la comun
nicación efe
ectiva.
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DEMA
ANDA SOCIAL Y PROFE
ESIONAL
Querremos contribuir a un
n cambio social desd
de lo educ
cativo: “sa
acar lo mejor del
alum
mno/a a pa
artir de lo que soy y doy como
o educado
or/a”. Hace
er de la prráctica
educ
cativa una excelencia
e
con el com
mpromiso hu
umano com
mo punto de
e partida.
Los e
educadoress/as y futurros educad
dores/as de
emandan re
ecursos inn ovadores que
q
les
perm
mitan conve
ertirse en líd
deres educa
ativos que inspiren,
i
que puedan dar lo mejo
or de sí
en su
u práctica educativa,
e
desde lo qu
ue son, sab
ben y hacen
n como ma
aestros y ma
aestras.
Educ
cadores y educadoras
e
que conozzcan su pottencial y, qu
ue desde a
ahí, puedan
n hacer
que tanto el allumnado, como
c
los c
compañeross docentes, como las familias pu
uedan,
iguallmente, apo
ortar lo mejor de cada
a uno en el proceso
p
educativo.
P
POR QUÉ ELL APRENDIZA
AJE DE COA
ACHING PARA SU UTILIZ
ZACIÓN EN EEL CONTEXTTO
EDUCATIVO
O
El Co
oaching se presenta como una d
disciplina ne
ecesaria en la formació
ón de todo
o futuro
doce
ente. Consttituye un co
ompendio de conocim
mientos teó
óricos y viv enciales qu
ue van
mucho más allá
á de aque
ello que se enseña en
n la institución escolarr. Ser un do
ocente
coac
ch es ser un docente con recurrsos cognitiv
vos, pero sobre todo afectivos, que le
perm
mitirán avan
nzar en la misma direcc
ción que lass familias y lo
os estudian
ntes.
¿Qué
é aporta?
El Co
oaching apo
orta un may
yor conocim
miento del alumno
a
y alumna com
mo estudiantte, que
perm
mitirá al profesorado diseñar ssus unidad
des didácticas más ajustadas a las
nece
esidades, con
c
mayor cercanía, amplitud y profundizzación. Hac
ce conscie
ente al
doce
ente de la variedad
v
de
e personas existentes en
e el aula, de
d la varied
dad de form
mas de
acerrcarnos al conocimient
c
to, dándole
e la competencia necesaria para
a llegar a to
odos los
disce
entes en ca
ada una de sus explica ciones.
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El Co
oaching ap
porta la forttaleza nece
esaria al do
ocente parra saber qu
ue las dificu
ultades
que ocurren en
e el aula son man ifestaciones de nece
esidades a las que, como
educ
cadores debe ayudar a resolver.
El Coaching aporta recu
ursos al futturo docen
nte para complemen
c
ntar su form
mación
técnica especíífica y que
e ninguna disciplina formal le transmite. Su metod
dología
viven
ncial y expe
eriencial consigue apre
endizajes sig
gnificativos en el más a
amplio y pro
ofundo
sentid
do. Resalta
a las carac
cterísticas h
humanas y de relación del doce
ente. El do
ocente,
adem
más de enseñar, tiene la labor de hacer crec
cer al estudiante, cono
ocerle y sab
ber qué
hace
er para

que éste ap
prenda auttomotivarse
e,

se anim
me y sepa enfrentarse
e a las

dificu
ultades e inesperados fracasos.
El Co
oaching apoya la impo
ortancia de
el rol tutorial del profeso
orado. Si el docente es
e tutor,
el Co
oaching le da
d todas las herramien
ntas necesa
arias para hacer de la ttutoría un espacio
e
de rreal crecim
miento perso
onal y aca
adémico; le
e proporcio
onará recu
ursos para que el
alum
eto por sí mismo
mnado aumente su mo
otivación, su
u capacidad de escuc
cha, el respe
m
y
d de integra
por e
el entorno, así
a como su
u capacidad
ación de co
onocimienttos.
El Co
oaching, gracias al de
esarrollo de la empatía
a y la capacidad de e
escucha, pe
ermitirá
al tuttor atenderr a los alumn
nos y alumn
nas, facilitan
ndo su futuro proyecto
o personal.
El Co
oaching ay
yudará a que cada e
estudiante crea
c
en suss capacida
ades, aume
ente su
motiv
vación e ilu
usión hacia el
e estudio y consiga lle
egar donde decida que
e quiere situ
uarse.
El Co
oaching do
ota de estra
ategias sufic
cientes para
a que el profesor impliique a las familias
f
en la
a educació
ón de sus hijos,
h
consig
guiendo en éstas el ap
poyo necessario para que el
alum
mno desarrolle todo su potencial.
p
Las Ordenes ECI/3854/20
E
07, ECI/385
57/2007 y ECI/3858/2
2007, de 227 de dicie
embre,
estab
blecen los requisitos para
p
la verrificación de
d los título
os universita
arios oficiale
es que
habilliten para el
e ejercicio de
d la profe
esión de Ma
aestro en Ed
ducación In
nfantil, de Maestro
M
en E
Educación Primaria y

de Pro
ofesor de Educación Secundarria Obligattoria y

Bach
hillerato, Forrmación Pro
ofesional y EEnseñanzas de Idiomass; respectiva
amente.
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No e
es casualida
ad que gran
n parte de las compettencias que
e estos doc
cumentos re
ecogen
como necesarias a adquirir para el ejercicio de
d la doce
encia, en c
cualquiera de los
niveles a los qu
ue vaya a dedicar la
a labor docente, hag
gan referen
ncia directa
a a los
apre
endizajes qu
ue el Coac
ching desa
arrolla tanto
o en Educa
ación Infan
ntil, en Educación
Prima
aria y en Ed
ducación Se
ecundaria O
Obligatoria, Bachillerato
o y Formac ión Profesio
onal.
Finalmente, los estudiantess de esta ttitulación te
endrán la certificación
c
n de “Coac
ch” de
IRYDE
E. Además podrán tam
mbién opta r a la certifficación co
omo profesio
onales de calidad
c
con Bureau Ve
eritas, con la OCC ((Organizaciión Interna
acional de Certificaciión de
Coac
ches professionales) o bien la ICFF (Certificac
ción de la Federación
n Internacio
onal de
Coac
ching), pressentados po
or IRYDE, sig
guiendo los protocolos de cada orrganización
n.

SALID
DAS PROFESSIONALES
Coach Profesional
P
con opción
n a la certifficación como profesio
onales de calidad
c
con Bure
eau Veritas, con la OC C o la ICF.
Coach personal
p
y/o educativ o a tiempo
o total como profesion
nal indepen
ndiente
(autoem
mpleo) o a tiempo p
parcial compatibilizán
ndolo con otra ocup
pación
profesion
nal.
Equipos de Orientación y/o
o Equipos directivos en centro
os e institu
uciones
educativ
vos.
Proyecto
os para Coa
aching de f amilias o de
e relacioness personale
es.
Emprend
deduría de proyectos innovadores en centros educattivos de cualquier
nivel de enseñanza.
ACTIV
VIDADES CO
OMPLEMENTARIAS
de los estud
Este curso es em
minentemen
nte práctico
o, favorecie
endo la cap
pacitación d
diantes
para
a su práctica
a profesional posteriorr. Los estud
diantes disponen de cllases prácticas en
el au
ula, trabajo
os a lo largo del curso
o, así como
o prácticas fuera del aula basad
das en
procesos de Co
oaching con
n coacheess.
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El curso incluye, además, Conferencia
C
as de Investigación e In
nnovación, conferenciias con
los ú
últimos ava
ances en educación
e
y neurocie
encia de la
a mano d
de especiallistas e
invesstigadores que
q
aportarrán sus trab ajos para la
a formación
n de los estu
udiantes.
Tras e
el curso, el estudiante
e
podrá
p
partiicipar en lass siguientes actividade
es:

Bolsa
a de empleo
o SOU-Facu
ultad Educa
ación.
Red de organiza
aciones que
e trabajan con
c
Coaches.
Prácticas de su
upervisión m
mensuales gratuitas durante un año a trav
vés del
Obse
ervatorio de
e Calidad d
de IRYDE, que
q
vela por el ejercic
cio excelen
nte del
Coac
ching.
Prácticas para la intervenc
ción en el au
ula.
Integ
gración en las líneas de investig
gación y de
esarrollo pa
ara la Educación
prom
movidas po
or IRYDE y el grup
po de inve
estigación

UCM-Peda
agogía

Adap
ptativa.

GRAMA AC
CADÉMICO
PROG
Para la obtención del Título Especial ista en Coa
aching y Ed
ducación EEmocional para
p
la
exce
elencia edu
ucativa será
á necesario
o cursar los módulos que
q
compo
onen el pro
ograma
acad
démico, rea
alizar las prá
ácticas pro puestas y entregar
e
aquellos traba
ajos o activ
vidades
que se requiera
an como ob
bligatorios, a
así como la
a defensa de
d un proye
ecto o Trab
bajo Fin
de C
Curso.
CARG
GA LECTIVA
A


300 horas
h
de cllases teóric
co-prácticass y trabajoss (trabajos d
de cada módulo,
m
lectu
uras obligatorias, cuad
derno de tra
abajo, evaluaciones d
de los proce
esos de
Coac
ching y Trab
bajo Fin de Curso).



Confferencias de
d investiga
ación e innovación, so
obre los últtimos avances en
educ
cación y ne
eurociencia .



10 ho
oras práctic
cas con coa
achees.
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1 ho
ora para la defensa d
de proyecto
o fin de cu
urso (ej. Ela
aboración Unidad
U
Didá
áctica que incluya lo a
aprendido y práctica en el aula para mate
erial de
invesstigación).

METO
ODOLOGIA
Eminentemente
e práctica pero
p
con só
ólida base teórica,
t
derrivada de e
estudios científicos
de d
diferentes campos que
e pongan e
en evidenc
cia la imporrtancia de la buena gestión
g
emocional para
a el éxito de una pe
ersonal. Se utilizarán dinámicas
d
q
que aseguren un
apre
endizaje exp
periencial, significativo
s
o y útil, que
e sirva de in
nspiración y modelo para
p
su
prop
pio ejercicio
o profesiona
al. El descub
brimiento o redescubrrimiento de
e la propia misión
será el motor pa
ara la autom
motivación y participac
ción.
PROG
GRAMA DE MODALIDA
AD PRESENC
CIAL
Las c
clases prese
enciales darrán comien
nzo el 21 octtubre de 20
016 y finaliza
arán el 6 de
e mayo
de 20
017. La fech
ha final máxima de en
ntrega de lo
os informes y trabajos re
realizados durante
d
el cu
urso será en el mes de junio.
El ca
arácter em
minentemente práctico
o y vivenc
cial del pro
ograma ha ce obligatoria la
asiste
encia a classe, salvo ca
ausa debida
amente justtificada y po
or un núme ro limitado.
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MÓD
DULOS DE CONTENIDOS
S

MÓDU
ULOS DE CO
ONTENIDOS
1. Neurociencia y Resiliencia
2. La me
ejor versión de
d ti como Educador
3. Educa
ación Emoc
cional. Mod
delos para trabajar
t
la Inteligencia
a Emociona
al en el
aula
4. Desarrrollo del tale
ento y pote
encial huma
ano
5. Coach
hing. Funda
amentos y m
metodología
a
6. Coach
hing Educativo para la
a excelencia
a educativa
a. Coaching
g en acción
n
7. Herram
mientas que
e enriquece
en el processo educativ
vo y de coa
aching
8. Progra
amación Ne
eurolingüístic
ca (PNL) pa
ara el apren
ndizaje
9. Evalua
ación de la calidad en
n contextos educativos
10. Planess de acció
ón para la intervención excelen
nte. Desarrrollo y pue
esta en
march
ha
TOTAL HO
ORAS PRESENCIALES: 20
00
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DESA
ARROLLO DE
E LOS MÓDU
ULOS
MÓD
DULO 1.

NEUR
ROCIENCIA Y RESILIENC
CIA

Conttenidos:
1. El
E Cerebro y su funciona
amiento.
2. Modelación
M
de hábitoss. Modulació
ón del cere
ebro.
3. Niveles
N
neurológicos y d
desarrollo personal.
p
Cla
aves y proc esos.
4. Aportacione
A
es de la cien
ncia a la Ed
ducación.
5. In
nteligencia Emocional y aprendiza
aje
6. La Resiliencia
a. Qué es. C
Cómo ser una persona
a resiliente.
7. Consecuenc
C
cia de tra bajar el proceso
p
de
e resiliencia
a con el
a
alumnado
y las familiass.

MÓD
DULO 2.

LA MEJOR VERSIÓ
ÓN DE TI CO
OMO EDUCA
ADOR

Conttenidos:
1. La
L Educació
ón más allá de las aula
as
2. Educador
E
versus
v
doce
ente. Nuevo
os paradigm
mas en Ed
ducación y
n
nuevo
rol del
d profeso
orado. Com
mpetencias para la e
excelencia
e
educativa:
liderazgo, c
comunicación, trabajo en equipo , toma de
d
decisiones,
innovación..
3. Los
L
4 pilare
es de la EEducación para la vida
v
(Inform
me Delors,
E
Educación
del
d siglo XX
XI): aprende
er a conoce
er, aprende
er a hacer,
a
aprender
a convivir y a
aprender a ser.
s
4. In
nnovación y comprom
miso en el co
ontexto edu
ucativo: misiión-visión
5. Nuevos
N
estiilos de ap
prendizaje y nuevas metodolog
gías en el
c
contexto
ed
ducativo
6. Liderazgo
L
en
n el aula
7. In
nteligenciass múltiples
8. In
nteligencia

emocio
onal:

quié
én

soy

como

Educador.

A
Autoconoce
erse para co
onocer al alumnado.
a
9. El
E alumno: quien
q
es y qu
ué trae al proceso
p
edu
ucativo.
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MÓD
DULO 3.

EDUC
CACIÓN

EEMOCIONAL.

MODELOS

PARA

TRABAJA
AR

LA

INTELIGENCIA EM
MOCIONAL EN EL AULA
Conttenidos:
1. Desarrollo
D
de
d compe
etencias em
mocionaless: autocon ocimiento,
a
autorregulac
ción, auto
omotivación
n relacione
es con lo
os demás,
h
habilidades
de vida y b
bienestar.
2. Recursos
R
y técnicas p ara la gesttión física, mental, y e
emocional
saludables.
3. Programas
P
de
d Educac
ción Emocio
onal para la intervenc
ción en el
c
centro
educ
cativo.
4. Educación
E
no
n violenta..
5. Mindfullnes:
M
la conscien
ncia llevada
a al ámbito educativo..

MÓD
DULO 4.

DESA
ARROLLO DE L TALENTO Y POTENCIA
AL HUMANO

Conttenidos:
p
e
en el conte
exto educa
ativo desde
e un enfoq
que de
1. Talento y potencial
competencias. Técnica
c
as para su detección
d
2. Modelos
M
de interven
nción innov
vadores en
n casos d
de dificulta
ad de
a
aprendizaje
(altas capa
acidades, TDH
T
TA)
3. Altas
A
capac
cidades y prrogramas de
d desarrollo
o actuales.
4. Im
maginación
n y creativ
vidad. Diferrentes conc
ceptos parra el trabajo con
ta
alento desd
de el aula
5. Otras
O
técnic
cas comple
ementarias aplicado al
a desarrollo
o del talento y la
c
creatividad:
: arteterapiia y corpora
alidad
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MÓD
DULO 5.

COACHING. FUN
NDAMENTOS
S Y METODO
OLOGÍA

Conttenidos:
1. ¿Qué
¿
es y qué no es el Coaching?

Historia y recorrido.

F
Fundamento
os
2. ¿Para
¿
qué el Coachin
ng? Comun
nicación. Pa
arte racion
nal y parte
e
emocional
3. Beneficios
B
contrastadoss en el proc
ceso de enseñanza-ap
prendizaje
4. Tipos de Coa
aching segú
ún contexto
o y persona
as
5. El
E poder de las palabra
as
6. Arquitectura
A
a de la preg
gunta pode
erosa para transformar
7. Metas.
M
Obje
etivos y Tare
eas.
8. Modelos
M
de Coaching.. GROW y otros
9. La
L observac
ción y la esc
cucha
10. Creencias
C
y valores. Có
ómo reconv
vertir las creencias limittantes.
11. Cómo
C
se disseña un pla n de acción.
g y los distin
12. El
E proceso de
d Coaching
ntos modelo
os de interve
ención.

MÓD
DULO 6.

COACHING

ED
DUCATIVO

PARA

LA

EXCELEN CIA

CATIVA.
EDUC

COACHING EN A
ACCIÓN
Conttenidos:
1. El profe-Coach. Habi lidades y su desarro
ollo: observvación, em
mpatía,
e
escucha
acttiva, pregun
nta poderosa y feedback.
2. Cómo
C
educar desde ell enfoque Coaching
C
3. Coaching
C
en
n la Direcci ón del centtro educativ
vo
4. Coaching
C
co
omo metod
dología en el
e aula. Inte
ervención exxcelente.
5. Coaching
C
en
n el proceso
o tutorial
6. Coaching
C
para la Orien
ntación Edu
ucativa
7. Coaching
C
para la Orien
ntación Fam
miliar
8. Coaching
C
para la Orien
ntación Lab
boral
9. Coaching
C
de equipos c
como herramienta para el aula
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MÓD
DULO 7.

HERRAMIENTAS QUE ENRIQ
QUECEN EL PROCESO EEDUCATIVO Y

DE

COACHING
Conttenidos:
1. Cómo
C
atend
der al comp
promiso en la acción
2. Coaching
C
y análisis tran
nsaccional
nir con ado
3. Coaching
C
para interven
olescentes
4. Modelo
M
Sisté
émico aplic
cado al Coa
aching
5. Herramienta
H
as que faciilitan un eje
ercicio de la metodo
ología más
e
exitosa

MÓD
DULO 8.

GRAMACIÓN
N NEUROLIN
NGÜÍSTICA (PNL)
(
PARA EL APRENDIZAJE
PROG

Conttenidos:
1. Orígen
O
y deffinición de lla Programa
ación Neuro
olingüística
2. Los
L canales de Comun icación. VA
AK.
3. El
E lenguaje y su impact o en el cere
ebro.
4. Pensamiento
P
o-palabra-a
acción
5. Comunicac
C
ión verbal y Comunica
ación no verbal
6. Comportam
C
mientos apre
endidos.
7. Modelaje
M
de
e los patron
nes de la co
onducta.
8. Anclaje
A
y Ca
ambio.
9. Lenguaje
L
assertivo en ell proceso ed
ducativo

MÓD
DULO 9.

EVALUACIÓN DEE LA CALIDA
AD EN CONTTEXTOS EDUC
CATIVOS

Conttenidos:

1. Prrocedimienttos e instrum
mentos de medida
m
de la calidad
2. Indicadores de
d calidad
3. Evvaluación del
d proceso de Coaching. Instrume
entos y med
dida
4. Evvaluación de
d proceso
os de Coac
ching. Documentos q ue evidenc
cian la
tra
ansformació
ón del coac
chee
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MÓD
DULO 10.

PLAN
NES

DE

A
ACCIÓN

PARA

LA

INTERVENC
CIÓN

EXCELENTE.

DESA
ARROLLO Y P
PUESTA EN MARCHA
M
Conttenidos:
1. Desarrollo
D
de
e compete
encias
2. Desarrollo
D
de
e metas, ob
bjetivos y ta
areas en con
ntextos edu
ucativos
3. DAFO
D
y CAM
ME como pu
unto de partida
4. Desarrollo
D
de
e planes de
e acción en
n el contexto educativo
o
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CALE
ENDARIO DE
E LAS CLASE
ES PRESENC
CIALES
Com
mienzo de la
as clases: 21 de octubre
e de 2016 (FFacultad de
e Educación
n, UCM)
Finalización de las clases: 6 de mayo d
de 2017 (IRY
YDE)
MES
OCTU
UBRE 2016

NOV
VIEMBRE 2016

DICIE
EMBRE 2016

ENER
RO 2017

FEBRE
ERO 2017

MARZZO 2017

D
DIA

HORARI O

21

16 – 21 hrrs

22

10-14 y 15
5-21 hrs

4

16 – 21 hrrs

5

10-14 y 15
5-21 hrs

18

16 – 21 hrrs

19

10-14 y 15
5-21 hrs

2

16 – 21 hrrs

3

10-14 y 15
5-21 hrs

16

16 – 21 hrrs

17

10-14 y 15
5-21 hrs

13

16 – 21 hrrs

14

10-14 y 15
5-21 hrs

27

16 – 21 hrrs

28

10-14 y 15
5-21 hrs

10

16 – 21 hrrs

11

10-14 y 15
5-21 hrs

24

16 – 21 hrrs

25

10-14 y 15
5-21 hrs

10

16 – 21 hrrs

11

10-14 y 15
5-21 hrs

24

16 – 21 hrrs

25

10-14 y 15
5-21 hrs

ESPECIALISSTA UNIVERSSITARIO EN COACHING
C
Y EDUCACIÓN
N EMOCIONA
AL PARA LA EEXCELENCIA EDUCATIVA

MES

D
DIA

ABRIL 2017

HORARI O

7

16 – 21 hrrs

8

10-14 y 15
5-21 hrs

21

16 – 21 hrrs

22

10-14 y 15
5-21 hrs

5

16 – 21 hrrs

6

10-14 y 15
5-21 hrs

MAYO 2017

ENDARIO DE
E ENTREGA DE
D TRABAJO
OS (presencial)
CALE
TRA
ABAJOS

FEECHAS

ENTR
REGA DE LO
OS DOCUMENTOS Y A UDIO DERIV
VADOS DE
LOS P
PROCESOS DE COACH
HING
ENTR
REGA

DE

RECENSIO
ONES

5y6M
MAYO 2017
DE

LAS

LECTURAS

5y6M
MAYO 2017

OBLIG
GATORIAS
SUPE
ERVISIONES

DE

COA
ACHING

Y

EVALUAC
CIÓN

DE

5y6M
MAYO 2017

PROC
CESOS
ENTR
REGA DEL CUADERNO DE
D TRABAJO
O (BITÁCORA
AS)

1 JUN
NIO 2017

EXPO
OSICIÓN DE TRABAJO DE
D FIN DE CU
URSO

1 JUN
NIO 2017

Nota
a: los módulos podrán llevar trabajjos solicitad
dos por los docentes
d
de
el curso
ENDARIO DE
E SUPERVISIO
ONES DE LO
OS PROCESO
OS DE COAC
CHING (pressencial):
CALE
5 y 6 de mayo de
d 2017
SESIO
ONES DE TUTTORÍAS DE COACHING
C
GRUPALES (presencial)
(
): 12 y 26 de
e febrero, 12
2 y 26
de m
marzo, 9 y 23
3 de abril. En horario de
e 10 a 12 ho
oras.
CLAU
USURA DEL CURSO:
C
VIER
RNES 16 DE JJUNIO DE 20
017 (Faculta
ad de Educa
ación, UCM
M)
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NTE
EQUIPO DOCEN
DIREC
CCIÓN: MER
RCEDES GARCÍA GARC
CÍA (UCM)
Doc
ctora en Cie
encias de la Educación por
p la Univerrsidad Comp
plutense
de Madrid
M
(1989
9).
Proffesora Titularr en el Depa
artamento de
d Métodos de Investiga
ación y
Diag
gnóstico en Educación de la Univerrsidad Comp
plutense de Madrid.
Dire
ectora del SServicio de Orientación
O
Educativa d
de la Faculltad de
Educación. Coo
ordinadora de
d la especia
alidad de Oriientación Educativa
del MFPS. Su d
docencia se
e centra priincipalmente
e en las áreas de
dagogía Diferrencial y
Orientación
n Educativa.
Ped
ectora del grupo de
e investigac
ción 9404244 UCM-Ped
dagogía
Dire
Ada
aptativa y m
miembro de
el grupo HUM
M-688 EVALFFOR. Sus líneas de
investtigación en los últimos años se ce
entran en Evaluación
E
de
d Estrategiias de Adaptación
Educativa, Siste
emas de ind
dividualizació
ón y tutoría universitaria
a en el EEESS, y Evaluac
ción de
petencias interpersonale
es en contexxtos universitarios semipresenciales. H
Ha dirigido diversos
comp
proye
ectos entre los que destacan: Red de Cooperación Professorado-Estud
diantes a través del
Servic
cio de Orienttación Universitaria (Proye
ecto CAIE001-2011, MEC)); Proyecto EEvalSOFT: Eva
aluación
de c
competencia
as interpersonales en loss Grados Un
niversitarios (EA2009-00200, MEC); Estrrategias
adap
ptativas y Re
esultados en
n Matemátic
cas en ESO (Gr58/08-C, Comunidad
d de Madrid
d-UCM).
Coord
dinado equiipos en proy
yectos nacio
onales: Proye
ecto SECS-EV
VALNEC. Edu
ucación y Cohesión
Socia
al: un modelo
o de evaluac
ción de nece
esidades (EDU2012-37437); Proyecto FFORCOM. Disseño de
un re
ecurso virtua
al de ayuda al profesorrado universitario para el desarrollo
o de compe
etencias
doce
entes (SEJ-200
07-67526); y participado
p
e
en más de ve
einte proyectos en los últiimos diez años.
Ha pu
ublicado diversos artículo
os en revista s científicas: La evaluación del proyyecto SOU-esstuTUtor:
perce
epción de lo
os mentores como puntto de refere
encia para la mejora de
e un progra
ama de
mento
oría universita
aria para esttudiantes de primero(Rev
vista Complutense de Edu
ucación, 2014, 25, 2,
433-45
55); Enfoque
es de atenc
ción a la div
versidad, estrategias de
e aprendizaje
ción en
e y motivac
educa
ación secun
ndaria (Revistta Perfiles Ed ucativos, 2013, 145, 65-8
80); Propied
dades psicom
métricas
del cu
uestionario ActEval
A
sobre
e la actividad
d evaluadora
a del profeso
orado universsitario (Relieve, 2013,
19, 1); Rendimientto en matem
máticas y acttitud hacia la
a materia en centros incllusivos. Estudio en la
Comu
unidad de Madrid (Revista de Investig
gación Educa
ativa, 2013, 31,
3 1, 117-1322); Medidas eficaces
e
en Atención a la Diversidad
D
Cultural
C
desde
e una perspe
ectiva inclusiva (Revista d
de Educació
ón, 2012,
258-281); De cómo la teo
oría puede m
mejorar el conocimiento
o y dirigir la p
práctica esc
colar en
358, 2
atenc
ción a la dive
ersidad (Rev
vista de Teoríía y Didáctic
ca de las Cie
encias Socialles, 2010, 16,, 29-51);
Propu
uestas educa
ativas para favorecer
f
la equidad en
n ESO: respuestas educa
ativas inclusiv
vas a la
diverssidad (C&E: Cultura y Ed
ducación, 20
010, 22, 3, 297-312). Y participado e
en obras colectivas,
entre otras: Reflexxiones de un grupo
g
de orie
bre las evalua
aciones
entadores y profesores en Madrid sob
de sistemas educa
ativos (2014, Valencia: P UV); La aten
nción a la div
versidad, eje
e diferenciad
dor para
entación Edu
ucativa (2013
3, Madrid: Wo
olters Kluwer)); Diversidad
d y Educació n Inclusiva: Modelos
M
la orie
de inttervención didáctica
d
(20
012, Genuev
ve ed.); Educ
cación Adap
ptativa y Esc
cuela Inclusiv
va: una
forma
a de atenderr las diferenciias de todos los estudianttes (2010, Ma
adrid: Pearso n ed.).

ESPECIALISSTA UNIVERSSITARIO EN COACHING
C
Y EDUCACIÓN
N EMOCIONA
AL PARA LA EEXCELENCIA EDUCATIVA

COD
DIRECCIÓN:

Dª CR
RISTINA JAR
RDÓN (IRYDE
E)

Licenciada en Ped agogía por la UCM y Exp
perta Universsitaria en Resiliencia
ching por el Centro Universitario Villanueva y cerrtificada por Bureau
y Coac
Veritas para el ejerrcicio del Co
oaching. Exp
perta Universsitaria en Edu
ucación
Infantil Waldorf po
or La Salle. Certificada
C
en
e MBSR (M
Mindfulness Based in
Stress Reduction) po
or el Nirakara
a Institute y la
a UCM.
Experta
a en Inteligen
ncia Emocio
onal. Más de 15 años dessarrollando té
écnicas
para el
e desarrollo personal -m
meditación, yoga
y
y otrass-. Más de 15
1 años
como practioner e
en diferentes tipos de me
editación oc
ccidental y oriental.
o
ción y silencio en centross españoles y en el
Retiros espirituales, de meditac
buddha de Nepal
N
y el Centro
C
Budistta Thubten Dhargye
D
Monastterio Namob
Ling (M
Madrid).
Socia de
d AEMind –A
Asociación Española de Mindfulness
M
y Compasión
n-.
Miembro honorífico
o del Departamento de
e Métodos de Investiga
ación y
Desarrollo en Educación de la
a Facultad de
e Educación de la UCM.
ocente y form
madora sobre
e Inteligencia
a Emocional y el desarrolllo de compe
etencias
Investtigadora, do
emoc
cionales. Inv
vestigadora y formadora
a de mindfulness como capacidad y técnica para la
gestió
ón mental-em
mocional en ámbito educ
cativo y emp
presarial.
Ponente en congresos, foro
os y grupos de trabajo sobre inteliigencia emo
ocional, edu
ucación
cional y mind
dfulness.
emoc
Funda
adora
y
de
EM
MOvation
(www.emova
ation.es)
y
Emoedu
ucación
directora
(www
w.emoeduca
acion.com), iniciativas de
esde las que implanta pro
ogramas parra el desarrollo de la
Intelig
gencia Emoc
cional y Mind
dfulness en la s organizacio
ones educativas y empre
esariales.
Coach -Personal y
cativo, actua
almente Crisstina trabaja
a como Pedagoga y C
En ámbito educ
ente en Formación Perma
anente del Profesorado de
d Infantil, Pririmaria y Secundaria
Educativo-. Doce
N
Madrid
d Oeste y CTTIF Madrid Esste, en áreass como intelligencia emo
ocional,
en CTIF Madrid Norte,
vación edu
ucativa, lide
erazgo, com
municación asertiva, desarrollo de compe
etencias
innov
emoc
cionales, ed
ducación em
mocional, em
mprendimien
nto educativ
vo y mindfu
ulness. Doce
ente de
profe
esorado en Inteligencia Emocional
E
e
en centros educativos públicos y priv
ivados de to
odos los
nivele
es académic
cos (Infantil, Primaria,
P
Secu
chillerato, Universidad).
undaria, Bac
Doce
ente en programas forma
ativos de Inte ligencia Emo
ocional en la Facultad de
e Educación de la
UCM dirigidos a estudiantes
e
de
d Grado de Pedagogía,, Psicopedag
gogía y Magiisterio. Tutora
a de
práctticas de alum
mnos de Peda
agogía.
mbito empre
esarial, es do
ocente en In
nteligencia Emocional
E
y de Mindfuln
ness aplicad
dos a la
En ám
gestió
ón de RRHH en
e el Centro
o de Estudios Garrigues. Profesora
P
hom
mologada en
n la EOI (Escuela de
Organización Industrial) para la prestació
ón de servicio
os docentes en program
mas formativo
os de la
ación EOI en
e las siguiientes áreass: habilidades directiva
as, iniciativa emprendedora e
Funda
innov
vación educa
ativa.
Tamb
bién dirige programas formativos de Coachiing y PNL enfocados al empleo en el
Ayuntamiento de
e Villanueva de
d la Cañad
da (Madrid) desde
d
hace más
m de 13 añ
ños, donde además
a
entora y Coa
ach de Emprendedores y Directora del Programa 3E Emprend
demos en la Escuela,
E
es Me
de em
mprendimien
nto educativo
o.
Menttora de emprrendedores en
e el program
ma EMPREND
DE HOY, de IR
RYDE.

Su exxpertis se cen
ntra en el en
ntrenamiento
o de la Intelig
gencia Emoc
cional y Mind
dfulness a tra
avés del
uso d
de diferentes herramienta
as –Coaching
g, PNL - y técnicas propiass.
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PROFFESORADO

RAFA
AEL BISQUER
RRA ALZINA
Catedrático de Orientación
O
Psicopedagó
P
ógica en la Universidad
U
de
d Barcelona
a (UB) y dire
ector de
maste
ers y postgrados en dicha
a universidad
d: Postgrado en Educación Emociona
al y Bienestarr (PEEB),
Postg
grado en Inte
eligencia Em
mocional en las Organiza
aciones (PIE), Postgrado en Coachin
ng en el
Entorno Laboral (C
CEL), Master en Inteligenc
cia Emocional y Coachin
ng en el Entorrno Laboral (MICEL),
(
Maste
er en Educac
ción Emocion
nal y Tutoría (MEET).
Es ta
ambién fun
ndador y primer dire
ector del GROP (Grup de Recerc
ca en Orientació
Psicopedagògica
a), y fundad
dor (junto c
con otros) de
d la FEM (F
Fundación p
para la Edu
ucación
Emoc
cional). Tamb
bién he impulsado las Jorn
nadas de Ed
ducación Emocional (JEE)) de la UB.

Es el precursor de
e la Educació
ón Emociona
al en España..
Desd
de mediadoss de los nov
venta se ha
a centrado en la investtigación
de educación emocional y algunas de sus p
publicacione
es son:
Psico
opedagogía de las emoc
ciones (Síntesis, 2009), Ed
ducación em
mocional
y bienestar (Praxi s, 2000), Educación para la ciudadan
nía y convive
encia. El
enfoq
que de la educación
n emociona
al (Wolters Kluwer, 200
08), La
educ
cación emo
ocional en la práctica (Horsori, 2010), Edu
ucación
emocional. Prop uestas para educadoress y familias(D
Desclée de Brower,
2011), Modelos d
de orientació
ón e interven
nción psicop
pedagógica (Praxis,
1998), Manual d
de orientació
ón y tutoría (Praxis, 19966-2002), Oríg
genes y
desa
arrollo de la O
Orientación Psicopedagógica (Narc
cea, 1996), Métodos
M
de inv
vestigación e
educativa(CEAC, 1989), entre
e
otros.
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ELVIR
RA CARPINTTERO MOLIN
NA
n Psicopedag
gogía por la Universidad
U
Complutense
C
e de Madrid.
Doctora en
Profesora Contratada Doctora en
e
el Depa
artamento de Método
os de
ón y Diagnósstico en Educ
cación de la Facultad de
e Educación
n de la
Investigació
Universidad
d Complutensse de Madrid
d.
Miembro integrante dell grupo Peda
agogía Adap
ptativa y del Grupo de Medida
ón de Sistem
mas Educativo
os. Sus líneass de investig
gación principal se
y Evaluació
centran en estrategias de aprendizzaje, adapta
ación educa
ativa y evalu
uación
o en diverso
os proyectos de investig
gación
de competencias. Ha participado
(I+D) relacionado
os con la evaluación del ssistema educ
cativo y evalu
uación de ne
ecesidades.
ublicaciones en revistas c
científicas se centran en el
e estudio de
e las estrategias de
Sus principales pu
ndizaje, teoríías implícitas de la intelige
encia, orientación educa
ativa y evalua
ación adapttativa.
apren
almente, es profesora en
n Grado y D
Doctorado, im
mpartiendo las asignatura
as de Orienttación
Actua
Educativa y Acció
ón Tutorial y Pedagogía
P
D
Diferencial.
Es colaboradora del
d Servicio de
d Orientació
ón Universitaria (SOU) de la Facultad d
de Educació
ón.

MÓN
NICA FONTA
ANA ABAD
Mónic
ca Fontana Abad
A
es Lice
enciada y Do
octora en Filo
osofía y Ciencias de la Ed
ducación po
or la
Unive
ersidad Complutense de Madrid. Má
áster en Psic
cología Clínic
ca (Socieda
ad Española de
Medicina Psicoso
omática y de
e la Salud) y Máster en Terapia
T
Familiar (Grupo ZZurbano). En
n la
alidad trabaja como pro
ofesora Ayud
dante Docto
or en el Departamento d
de Métodos de
actua
Investtigación y Diagnóstico en
n Educación de la misma
a universidad.
a parte del Grupo de Investigació
ón UCM: “C
Calidad y Evaluación
E
d
de Instituciones
Forma
Educativas”. Proy
yectos de in
nvestigación: Proyecto Banco Santander-UCM “C
Calidad de los
cios de apoy
yo a los estu
udiantes univ
versitarios: análisis de ne
ecesidades y diseño de un
servic
sistem
ma de evalua
ación” (2009--2010); Proye
ecto I+D “Imp
pacto de la implantación
n de sistema de
calida
ad en centro
os educativo
os” (2009-12);; Proyecto de
e Cooperación al Desarro
ollo “Mejora de
la calidad educativa interculttural en la un
niversidad pa
ara indígenass NOPOKI en la provincia de
aya, Perú (20
009-2010); Pro
oyectos de iinnovación Docente
D
“Estilo y diseño
o de estrateg
gias
Atala
para la excelenciia de la ense
eñanza unive
ersitaria (FASE
E I y II)” (2010--2012).

caciones: Im
mpact of im
mplementation of
Public
quality manage
ement syste
nternal
em on in
munications and exterrnal relation
ns at
comm
schoo
ol (2014), Eficacia de
e un prog
grama
conju
unto de In
nteligencia Emocional para
padrres e hijos co
on TDAH (201 4), La perspe
ectiva
peda
agógica de la vida fam
miliar. Un enfoque
norm
mativo
(2013),
Calid
dad
educ
cativa,
forma
ación del profesorado
p
y compete
encias
doce
entes. En Sa
antana (Co
oord.). Educa
ar en
Secundaria (2013
3), Familia y EEducación en
e una
edad en red (2012), La in
nvestigación de las
socie
relac
ciones interrpersonales en la fa
amilia:
desafíos y recurso
os metodológ
gicos (2009).
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PATR
RICIA VILLAM
MOR MANER
RO
Docto
ora en Pedagogía por la Universidad Complutensse de Madrid.
Profesora Contrattada Doctora
a en el Depa
artamento de Teoría de la Educación
n de la Facu
ultad de
U
Complutense
C
e de Madrid.
Educación de la Universidad
mbro integran
nte del Grupo
o de Investig ación sobre Cultura Cívic
ca y Políticass Educativas.
Miem
Ha pa
articipado en
n diversos pro
oyectos de in
nvestigación
n con financia
ación públic
ca y privada sobre
s
el
análissis de las ten
ndencias de las políticas educativas nacionales
n
e internacion ales, la elección de
centrros y la gestió
ón del liderazzgo en los ce
entros escolares. Sus líneas de investiga
ntran en
ación se cen
la forrmación del profesorado
o, las polític
cas educativ
vas internacio
onales y la organización
n de la
enseñ
ñanza, temáticas sobre la
as que ha pu
ublicado en diversas
d
revistas científica
as.
Ha sid
do profesora de Grado y Máster, imp artiendo asig
gnaturas del área de la TTeoría y la Po
olítica
de la
a educació
ón así com
mo algunas materias de
d
especialización simillar en Mássteres
profe
esionales en gestión de la
a dirección educativa en
e varias univ
versidades d
de la Comun
nidad
de Madrid.
Desde
D
el cursso 2009/2010
0 es profesora
a colaborad
dora del Prog
grama
de
d Enriquecim
miento Educa
ativo de la Comunidad
C
d
de Madrid dirigido
a estudiantess de altas ca
apacidades, en el que d
desarrolla las áreas
de
d
humanid
dades y de
d
habilidad
des sociale
es. Asimismo
o, ha
colaborado
c
puntualmente con otra
as asociacio
ones de apo
oyo a
estudiantes
e
d e altas capa
acidades en el desarrollo
o de program
mas de
mejora
m
de la competenciia emocional.
Es colaborad
dora del Serv
vicio de Orientación Univversitaria (SO
OU) de
la
a Facultad d e Educación
n.

GUA
ADALUPE JUÁ
ÁREZ PÉREZ
Licen
nciada en Pe
edagogía (U
UCM). Experta
a en Coachiing con Intelligencia
Emocional y P
Programació
ón Neuroling
güística ce rtificada po
or ICF.
ctitioner en P NL y Máster en Prevenció
ón y Tratami ento de Con
nductas
Prac
Adic
ctivas. Actua
almente es profesora
p
aso
ociada en e
el Departame
ento de
MIDE
E de la Univ
versidad Co
omplutense de
d Madrid y Coach Fa
amiliar y
Educ
cativa.
aboradora d
del Grupo de Investiga
ación Peda
agogía AdaptativaCola
9404
424. Departa
amento de Métodos
M
de Investigació
ón y Diagnósstico en
Educación. Unive
ersidad Com
mplutense d
de Madrid. Sus
S
líneas de
e docencia e investigac
ción se
ducativa, assí como la Orientación
O
Personal,
P
Fa miliar, Professional y
centrran en la Innovación Ed
Educativa. Colab
boradora del Servicio de
e Orientación
n Universitaria
a de la Facu
ultad de Edu
ucación
(UCM
M) realizando Coaching personal
p
y ac
cadémico-pro
ofesional.
Ha im
mpartido do
ocencia en Licenciatura
a y Grado fundamentalmente de
e Pedagogía
a sobre
cuesttiones relac
cionadas co
on Orientac
ción personal y familiar, Modeloss de Interv
vención
Psicopedagógica
a y Orientació
ón Educativa
a.
nta con diverrsas publicac
ciones, en su mayoría en forma de artículo en revisstas científica
as.
Cuen
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MARIÁN LÓPEZ FERNÁNDEZ
F
Z CAO
Docto
ora en Bella
as Artes (19
991), Licenc
ciada en Be
ellas Artes (1987), Máste
er en Interv
vención
Psicoterapéutica (2009), dos años de So
ociología y Políticas.
P
Profesora Titularr de Universid
dad de
ctica de la Expresión
E
Plástica, Faculta
ad de Educa
ación, Universidad Comp
plutense de Madrid.
Didác
Desde 1992 a la actualidad.
a
Tiene
T
varias e
estancias de
e investigació
ón pre y posd
doctoral en distintas
d
ades europea
as.
ciuda
Sus principales líneas d
de investigac
ción son: la necesidad de
el arte y la creación
en la educ
cación y en la sociedad
d. Arteterap
pia. Arte e in
nclusión socia
al. Arte,
género y fe
eminismo y A
Arte y constru
ucción de pa
az.
Tiene máss de 50 po
onencias y conferencias en Congrresos nacion
nales e
internacion
nales. Ha parrticipado en numerosos proyectos
p
de
e investigació
ón entre
los que desstaca:
ART FOR INTERCULTUR
RAL ADAPTA
ATION IN NEW ENVIRON MENTS. Refe
erencia:
1-2010-1-FRG
GRUNDTVIG-G
GMP. Financiiación: 299.8850 (en total, cinco
10255-LLP-1
institucione
es). Duración
n: enero 2010
0/ diciembre
e 2012. Y en proyectos del
d Plan
Nacional destacar: I+D ESTUDIO
O DE FONDOS MUSEÍÍSTICOS DES
SDE LA
PECTIVA DE GÉNERO. Re
eferencia: F EM2010-1667
70. Financiac
ción: MINISTEERIO DE CIE
ENCIA E
PERSP
INNO
OVACIÓN. 20
010/ 2014 Financiación: 1
15.000 euros.. Investigado
or responsab
ble: MARIA ANGELES
A
LÓPEZZ FERNÁNDEZZ CAO.
Ha pu
ublicado má
ás de 30 obra
as entre libross, capítulos de
d libros y arttículos en revvistas indexadas. Ha
dirigid
do numerosa
as tesis docto
orales califica
adas con Sob
bresaliente cum laude.
Recib
bió el premio ROSA REGA
AS 2010 a la c
colección “Po
osibilidades del
d Ser a travvés del arte”.

VENIDA SÁN
NCHEZ ALBA
A
BIENV
Docto
ora en filo
osofía y cie
encias de la
l
educació
ón, licencia
ada en
peda
agogía, mástter en Pedagogía sistém
mica, máster en Terapia familiar
sistém
mica y Co nstelaciones familiares, licenciada en psicología y
espec
cialista en e
educación emocional. Fo
ormada en PNL, en arte
erapia y
comu
unicación n
no violenta. Autora de la primera
a tesis docto
oral en
Peda
agogía sisté
émica y Constelacion
C
es
con premio
es familiare
extraordinario po
or la Universid
dad Complu
utense de Ma
adrid donde
e ejerce
o docente e investigado
ora desde 20
003. Es terap
peuta familiar y de
como
Constelaciones fa
amiliares, en ejercicio de
esde 2004. C
Cuenta con diversas
d
caciones en el ámbito pe
edagógico y terapéutico
o.
public

NA FUNES LA
APPONI
SILVIN
Sociólo
oga. (PhD. Cand.), Diploma Superior en C
Ciencias Soc
ciales y
Educa
ación (FLACSO
O), Suficienc
cia Investigad
dora (U. de Sa
alamanca).
Trabaja
a desde hac
ce más de qu
uince años como profeso
ora en univerrsidades
nacion
nales e in
nternacionale
es (actualm
mente en las univerrsidades
Complutense y Ca
arlos III). Dessempeña su docencia a nivel de grado
g
y
postgrado en dis tintas espec
cialidades: Educación,
E
Psicología Social
S
y
Organizacional, In
ntervención Social, Disc
capacidad, etc. Es tutora de
Práctic
cum, TFG y TFFM y colabora en el serviicio de Orien
ntación Unive
ersitaria,
en la Oficina de IIntegración para Personas Discapac
citadas (UCM
M) y en
ctos de innov
vación, Com
misiones Acad
démicas, etc ..
proyec
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ás, otras línea
as de trabajo
o, relacionad
das con la in
nvestigación,, la intervenc
ción y la
Desarrolla, ademá
oración de materiales
m
teó
óricos, didác
cticos y/o divulgativos.
elabo
Con respecto a la
l investigac
ción, analiza distintas cuestiones que
e afectan al sistema edu
ucativo,
o la orienta
ación, la ate
ención a la
a diversidad, la inclusión de colec
ctivos de rie
esgo, la
como
confliictividad, la innovación
i
y el desempe
eño profesion
nal docente.
elación a la intervención, realiza prroyectos (de
esde instituc
ciones públic
cas o privad
das) de
En re
innov
vación o mejora en el ám
mbito organizzacional y social que se diseñan
d
y de
esarrollan ad hoc. En
este sentido, desstaca la participación e
en programas pioneros de mejora de la conv
vivencia
ch para distin
ntas organiza
aciones
escolar en varias comunidades autónom as. Es formadora y coac
(de v
varios países).
merosas public
caciones (im
mpresas y digitales), educativas y cien
ntíficas y divulgativas
Es autora de num
(tanto
o escritos co
omo audiovissuales) y ha participado en congresos nacionale
es e internac
cionales
(Etnografía, Educación, Socio
ología, etc.). Sus temática
as de interéss son la resol ución de co
onflictos,
habilidades sociales, emocionales
e
y comuniicativas, la mejora de
e la conviivencia,
las h
comp
petencias do
ocentes, la in
nnovación, la
a inclusión, etc. Es tambié
én evaluadorra en publica
aciones
nacio
onales e interrnacionales.

CELIA
A CAMILLI TRUJILLO
Doctora en Educac
ción. Master Scientiarium
m en psicolo
ogía del de
esarrollo
humano. Experto un
niversitario en
e Gerontolo
ogía y aten
nción a la tercera
d
investiga
ación cuan
ntitativa.
edad. Esspecializació n en Metodología de
Especialiización en in
nvestigación
n cualitativa. Cursos en Psicología Positiva.
P
Experiencia docente
e universitaria
a en método
os de investig
gación y orientación
va. Experienc
cia profesional en cursos de psicologíía positiva aplicada
educativ
a
centros
educativos
e
y
mpresas.
em

AURA NAVA
AJAS SECO
ROSA
Profesora
a de la Unive
ersidad Com
mplutense de
e Madrid co
on veinte añ
ños de
experienc
cia experienc
cia.
Licenciad
da en Educa
ación Fisica y Maestra
Doctora por la UCM
aching y Ed
ducación Em
mocional pa
ara la Excelencia
Especialissta en Coa
Educativa
a
Experta en
e Expresión Corporal so
obre la imagen corporal proyectada en el
aula
n de Proye
ectos Nacionales e Internacionaless sobre rec
cursos,
Dirección
herramientas y creativ
vidad en el aula
n de curso
os de la Escuela Com
mplutense d
de Verano sobre
Dirección
Compete
encia Emociional en las aulas y rec
cursos para el fortalecim
miento
docente.

ESPECIALISSTA UNIVERSSITARIO EN COACHING
C
Y EDUCACIÓN
N EMOCIONA
AL PARA LA EEXCELENCIA EDUCATIVA

REYES RITE PÉREZZ

nciada en Filo
ología Hispán
nica por la U
Universidad de
d Santiago de
d Composttela con Cerrtificado
Licen
ptitud Pedag
gógica (CAP).
de Ap
Presid
denta del Insstituto Interna
acional para
a la Resilienc
cia y el Desa
arrollo Emoci onal (IRYDE). SociaDirec
ctora de Inte
egrando Exce
elencia Con sultoría Estra
atégica de Procesos
P
de Gestión del Talento
ano, especia
alizados en Coaching
C
co
on PNL: Ejecu
utivo, Empresarial y de EEquipos y Me
entoring
Huma
para el Desarrollo
o de Negoc
cios. Supervissora y Audito
ora de Coaching en Bu
ureau Veritass. Socia
funda
adora y supe
ervisora de la OCC. Directtora de distin
ntos Observatorios de Ca
alidad para asegurar
a
la ca
alidad en ell desarrollo de las com petencias de
d los professionales. Soc
cia de STTI Success
S
Insigh
hts®. Certific
cada en CERTIFIED
C
BE HAVIORAL ASSOCIATE
A
(CPBA)© y CERTIFIED VALUES
ASSO
OCIATE (CPVA
A)© para la evaluación
e
d
de procesos de
d Desarrollo Profesional y Organizacional.
ealizado un MBA
M
Executive por AEDE B
Business Scho
ool.
Ha re
Máste
er en Coaching Personal,, Empresariall y Ejecutivo.
Máste
er en Program
mación Neurrolingüística y Diplomada
a en Grafología
Es Co
oach Certifiicada por la IAC (Inte
ernational Association Co
oaching), la ICC (Intern
national
Coac
ching Comm
munity) y la OCC.
O
Máxima
a certificació
ón profesiona
al como coa
ach de calidad por
Burea
au Veritas
Facilittadora autorrizada por The Internation
nal School of Coaching.
Es Técnico Superrior en P.R. Laborales
L
y EExperta en Calidad
C
y Medio
M
Ambie
ente. Certificada en
ching de Equ
uipos por la IC
CC con J. O' Connor.
Coac
Certifficate Train Th
he Trainer co
on Blair Singerr de Peak Po
otentials Training (Vancou
uver Canada
a).
Instructora de Fire
ewalking porr Firewalking Institute of Re
esearch (Dallas Texas).
orizada del M
Método Kinem
motion© y de
el Lego Seriou
us Play ©
Certifficada y facilitadora auto
Certifficación Internacional de
e Analista Pro
ofesional de Success Insig
ghts con Inte
egrando Exc
celencia
en CP
PBA y CPVA.
Direc
ctora de varios program
mas de em prendimiento
o y coaching con disttintas univerrsidades
ñolas y de La
atinoamérica
a, ha impartid
do formació
ón dentro del mundo edu
ucativo a pro
ofesores
españ
unive
ersitarios, dire
ectores de ce
entros de sec
cundaria y primaria
p
y pro
ofesores tantto en la com
munidad
de Madrid con distintos CTIF y CRIF, como en otros pun
ntos de Españ
ña y de Latin
noamérica.
almente es presidenta
p
de
el Instituto In ternacional para la Resiliencia y el D
Desarrollo Em
mocional
Actua
(IRYDE) y Socia-D
Directora de
e Integrando
o Excelencia
a Consultoría Estratégic
ca de Proce
esos de
nto Humano y Escuela d
de Liderazgo
o y coaching
g. Creadora del Campu
us de la
Gestión del Talen
n primera red
d mundial de
e Gestión em
mocional positiva y desarro
ollo humano .
Ilusión
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OMA GARCÍA RIERA
PALO
Pro
ofesional de
e la Educa
ación, Logo
opedia y D
Desarrollo Personal.
Vinculada al m undo educa
ativo y de inte
ervención en
n los últimos 30
3 años.
Ressponsable e
en Departa
amentos de
e Orientació
ón Pedagógica y
Log
gopedia. Tera
apeuta- Resp
ponsable en Gabinete P
Psicopedagógico en
el ámbito
á
educ
cativo y de co
onsulta privada.
Cuenta con exxperiencia y competencia
c
as en el desa
arrollo de pro
oyectos
a
v
vinculadas a la elaboración de progrramas de de
esarrollo
y actividades
individual y e
elaboración de materrial. Elabora
ación de pruebas
p
agnósticas pa
ara alteracio
ones del lenguaje oral, esc
crito, razonamiento,
dia
ate
ención, perc epción, mem
moria, disfem
mia, psicomo
otricidad y té
écnicas
de estudio. Ase
esoramiento a Familias y profesionale
es de la Educación.
Alta
a capacidad
d para el ma
anejo de grup
pos y organizzaciones.
ma es Espec
cialista Técnica en Logo
opedia por el Instituto de
d Ciencias del Hombre y la
Palom
Unive
ersidad Com
mplutense, Te
erapeuta Fa
amiliar Sistém
mica por la Fundación ICSE, Practittioner y
Máste
er en Progra
amación Neu
urolingüística por el Institu
uto Potencia
al Humano (IIPH), Talent Institut y
Richa
ard Bandler. Además de
d tener fo
ormación vin
nculada a la Comunic
cación, Intelligencia
Emoc
cional, Desarrollo Persona
al y Oratoria en diferentes Escuelas.
Licen
nciada en Filosofía y Cien
ncias de la EEducación por la Univerrsidad Comp
plutense de Madrid.
más de conttar con la Liicenciatura en Logoped
dia por la Un
niversidad de
eriencia
Adem
e Lieja. Expe
exten
nsa y dilatada desarrollad
da, principalm
mente, en el
e Colegio Mo
ontserrat, co
omo responsa
able del
Depa
artamento de
d
Logope
edia. Experi encia en la direcció
ón y gesti ón del Gabinete
Psicopedagógico
o GYROS, además
a
de la colorac
ción con otros Gabine
etes y Centtros de
vención Psico
opedagógica
a.
interv
nta con una dilatada ex
xperiencia en
n Formación
n y Docencia
a. Es profeso
ora en el Má
áster de
Cuen
Logopedia por el
e Instituto de
e Ciencias d
del Hombre y la UCM. Ha impartid
do la asignatura de
ctica de Edu
ucación Infan
ntil en la Univ
versidad de Comillas,
C
ade
emás de con
ntar con máss de 500
Didác
horass como Expe
erta Formado
ora en mate
erias vinculad
das a las Difficultades de
e Aprendizajje en la
Lecto
o-Escritura, Ev
valuación y Diagnostico
D
d
del lenguaje oral y escrito
o, Disfemía, e
etc.

DÉBO
ORAH MARTTÍN

Fundadora de
d Pedagog
gía para el Éxito.
É
Doctora
ando en Inn
novación Edu
ucativa.
Máste
er en Innovación e inv
vestigación e
educativa. Psicóloga Forense y cririminóloga. Lda.
L
en
Cienc
cias de la Educación (1996) Direc
ctora de Centros Socio
oEducativos. Colaborad
dora en
investtigaciones un
niversitarias en
e el ámbito educativo.
Consultora educa
ativa y formadora. Tras dedicarme durante 10 años
a
a la diirección de centros
socio
o-educativos y terapéutic
cos, decidí im
mplicarme en
e la prevenc
ción en el añ
ño 2003, cre
eando y
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gestio
onando un proyecto educativo innovador, cuyas ba
ases eran la autonom
mía, la
respo
onsabilidad, la autoestim
ma, creativida
ad, trabajo en equipo, el
e respeto po
or los processos y los
hábittos saludable
es del desarrollo psicoso
ocial, una organización
o
n versátil y c
comunitaria. Desde
enton
nces, apuesto por la escu
uela que ap
prende, conv
virtiéndose en el eje centtral de mi prrofesión,
aseso
orando o form
mando a org
ganizacioness educativas,, docentes y padres e invvestigando so
obre sus
efecttos personale
es y sociales.
Partic
cipo en pro
oyectos e in
nvestigacion
nes nacionales e intern
nacionales q
que promue
evan la
educ
cación activa
a e integral para
p
desarrol lar competencias tanto en
e alumnos c
como en doc
centes.

NATA
ALIA VEREA
Licencia
ada en Filo
ología Hispá
ánica por la
a Universida
ade da Co
oruña y
Diploma
ada en Cien
ncias Religiosas por la Universidad de Navarra. Má
áster en
Program
mación
Neurolin
ngüística porr el IPH y Exp
perta Universitaria en Ressiliencia Y Co
oaching
por el Centro Univ
versitario Villanueva y certificada
c
p
por Bureau Veritas.
a en Inteligen
ncias Múltiples e investig
gadora sobre
e el impacto
o de las
Experta
artes en
n la Educació
ón.
anza Secund
daria Obliga
atoria y Bach
hillerato en Colegio
C
Docentte en Enseña
Alcazarrén (Vallado
olid) durante 10 años en
n los que de
estaca, además, su
pape
el como coorrdinadora de
e diferentes p
proyecto sob
bre innovació
ón educativa
a.
Doce
ente en Form
mación Perma
anente del P rofesorado en
e CTIF Madrrid Norte (Pro
ofesores de Primaria)
P
y CTIIF Madrid Esste (Profesorres de Secu ndaria) dura
ante los cursos escolare
es (2012-2013
3) y en
Valladolid para Castilla
C
León.
ntaria en dife
erentes proye
ectos sobre e
educación en
n España y a nivel Interna
acional.
Volun

EZ POVES
MARÍA MARTÍNE
Licenciada en De
erecho porr la UAM. Certificación
n Internacio
onal en
Coach
hing. Experta
a en Coach
hing y Certifficada en C
Calidad por Bureau
Veritas. Imparte cla
ases en Form
mación Perma
anente del P
Profesorado en CRIF
Madrid
d y en dive rsos cursos y talleres de especializac
ción en intelligencia
emocio
onal, coach
hing, resilien
ncia y habilidades de comunicac
ción en
colabo
oración con IIRYDE
Coordinadora de p
programas de
d Coaching
g, PNL, Intelig
gencia Emoc
cional y
orienta
ación profesio
onal en el Ay
yuntamiento de las Rozass de Madrid.
Coach
h voluntaria d
de jóvenes, en centros educativos
e
d
de la zona noroeste
n
de M
Madrid. Impa
artición de charlas
c
Unive
ersidad Carlos III. Certificado de ap
ptitud pedagógica.
Coord
dinadora de
e equipos de
e más de 30 técnicos en programas de motivació
amiento
ón y entrena
para el empleo, con más de
e 15 años de
e experiencia en este campo.
c
Diseñ
ño y realizac
ción de
tallere
es de gestión
n emocional para afronta
ar la adversid
dad.
Certifficación Plata
a como Coa
ach por Bure
eau Veritas (ssegún Reglam
mento Partic
cular de Servicios de
esta A
Auditoría).
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MARÍA MOLEZÚN
N

Arquitecta Técnic
ca. Coach Profesional c
certificada en
e Calidad por Bureau Veritas. Dipllomada
Intern
nacional en Grafología.
G
Después de años en el ejercic
cio profesiona
al en la actualidad se de
edica al desa
arrollo de perrsonas y
a la construcción
n de organizzaciones po
ositivas y resilientes. Contribuye con el Coaching
g en la
acele
eración del crecimiento
c
y consecució
ón de metas de profesion
nales y organ
nizaciones.
Ha participado en
e la impartiición de pro
ogramas de Resiliencia, Desarrollo Em
mocional po
ositivo y
ching educativo para diirectores y p
profesores de
e centros de
e secundaria
a y primaria en la
coac
comu
unidad de Madrid,
M
como
o docente en
n Formación Permanente del Profesorrado en CTIF Madrid
Capittal, CTIF Ma
adrid Este (Pro
ofesores de Secundaria) y CRIF, así como
c
en La
atinoamérica
a y otros
punto
os de España
a.
Es Sec
cretaria del Instituto
I
Interrnacional pa ra la Resiliencia y el Desa
arrollo Emocio
onal (IRYDE) y Socia
de In
ntegrando Exxcelencia, Consultoría Esttratégica de
e Procesos de Gestión d el Talento Humano,
dond
de impulsa y dirige el área de co
oordinación de proyecttos Internac
cionales en Brasil y
Latino
oamérica.
Tiene la Certificación Intern
nacional co
omo Coach de Calida
ad por Bure
eau Veritas (según
amento Partticular de se
ervicios de e
esta auditoríía) y es CER
RTIFIED BEHA
AVIORAL ASS
SOCIATE
Regla
(CPBA
A)© y CERTIFFIED VALUES ASSOCIATE (CPVA)© para la evalua
ación de pro
ocesos de de
esarrollo
del ta
alento. Está certificada en _Coachi ng por Valores . Lidera
a los proyecttos de desarrrollo de
equip
pos para las organizacion
o
nes en Integra
ando.
Es instructora de Firewalking certificado
c
p
por Firewalkin
ng Institute Of
O Research a
and Education Flow
Flowe
er Mound (Da
allas) 2012 y Certificada
C
e
en Hipnosis Clínica
C
con Jo
oseph Magno
ogil.

ER GONZÁLLEZ
JAVIE
Esstudió Biolog
gía por la Univ
versidad Com
mplutense y realizó un Master en
Biiotecnología
a y otro en Gestión
G
Indusstrial EOI Ma
adrid. En 1995
5 realizó
lo
os módulos d e “Gestión de
d Inventario” y “MRP”.
En
n 2003 recib
bió formació
ón en “Coa
aching” por TIC The Insttitute of
Coaching
C
The
e Washingto
on Quality Group
G
y en 2005 un Curso de
Adaptación
A
Pedagógica
a. Emprend
dedor, profe
esional coa
ach
y
colaborador en los prog
gramas del Instituto pa
ara la Resiliencia y
Desarrollo
D
Emo
ocional IRYDE.
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Profesor homologado en la EO
OI (Escuela d
de Organizac
ción Industrial) para la pre
estación de servicios
s
entes en pro
ogramas form
mativos de la Fundació
ón EOI en la
as siguientes áreas: habilidades
doce
directivas, iniciativ
va emprendedora y gesttión de la ca
adena de va
alor. También
n es profesor de ESO
chillerato hab
bilitado por la
a Consejería de Educación de la Com
munidad de Madrid. Proffesor en
Y Bac
ASAJA
A (sindicato agrario), imp
partiendo cu
ursos de informática dentro del progra
ama de emp
pleo del
INEM.
Certifficación Plata
a como Coa
ach por Bure
eau Veritas (ssegún Reglam
mento Partic
cular de Servicios de
esta A
Auditoría).

ELISA
A LÓPEZ GÓ
ÓMEZ
Licencia
ada en CC de la Educa
ación, especialidad Psico
ología Industtrial, por
la Unive
ersidad Com plutense de Madrid (UCM
M); Doctoran
ndo-DEA en C.C.
C
de
la Información por la UCM; Diplomada en
n Grafología
a; Master en Pericia
ción de Personal; Experrto en Gesttión de
Caligráfica; Masterr en Selecc
os Humanos.
Recurso
Profesio
onal con má
ás de 20 año
os de experie
encia en el á
ámbito de Recursos
R
Humano
os, tanto en Consultoría como ocupa
ando el pue
esto de Direc
ctora de
Recurso
os Humanos, gestionando
o equipos y proyectos.
p
Prrofesor de Se
elección
de Perssonal en Ce
entro de Esstudios Garrigues, professor en el área
á
de
Recurso
os Humanos en la Universsidad Carlos III de Madri d, en la EOI y en la
Unive
ersidad Comp
plutense de Madrid
M
y pro
ofesor de Dire
ección y Lide
erazgo en la EEscuela de Oficiales
O
de la Guardia Civ
vil.
Espec
cialista en Se
elección y Formación
F
d e Personal, así como en
n Identificac
ción y Desarrrollo de
Talen
nto. Ha evalu
uado person
nas en difere
entes ámbito
os a través de Assessme
ent y Develo
opment
997 y ejerce como
c
Grafólloga profesio
onal desde 1991, aplican
ndo la técnic
ca tanto
Centrres desde 19
a la e
evaluación de
d personas como
c
a la ide
entificación de talento.
Posee
e una dilatad
da experienc
cia como Co
onsultor en multinacionale
es de diferen
ntes sectores:: Farma,
Servic
cios, Tecnoló
ógico, Indusstrial, Autom
moción, Medios de com
municación, etc., así co
omo en
Organismos Públic
cos.
oach de Direc
ctivos desde
e el año 2000 .
Es Co
En la actualidad se
s encuentra
a investigand
do sobre la de
etección del talento.

ANA CAMACHO
O

Licenciada en Ciencias de
d
la Educ
cación por la UCM. Experta
Univ
versitaria en Resiliencia Y Coachin
ng por el C
Centro Universitario
Villanueva y certtificada por Bureau
B
Verita
as.
Su formación
f
c
complementa
aria ha esta
ado vinculad
da a la Edu
ucación
Emo
ocional y a la
a atención a alumnos con
n TDHA-DA.
Lleva más de 10
0 años dedic
cada a la Orientación
O
e
educativa y escolar.
ás, pedagog
ga coordina
adora de differentes gru
upos de
Ha sido, ademá
traba
ajo (Proyecto
o Arce sobre convivencia
a y emocione
es) y otros pro
oyecto innovvadores (Emociones
y va
alores). Form
madora de docentes y tutora de prácticas de alumno
os de Magissterio y
Psicopedagogía.
e Jefa del Departament
D
to de Orienta
ación Educa
ativa en el IESS Antonio Ma
achado
En la actualidad es
de Allcalá de Hen
nares, desde donde aplic
ca la metodo
ología Coach
hing con éxito
o.
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TEO LLUNA
Licenciado en Cien
ncias Política
as y Diplomado en Gestió
ón y Adminisstración
a por la Unive
ersidad Com
mplutense de
e Madrid. Exp
perto en Mind
dfulness
Pública
en Contextos d
de Salud por la Universidad
U
Complutense de
ess Based Stress Reductio
on (MBSR) im
mpartido
Madrid. Practicum in Mindfulne
por el Center
C
For M
Mindfulness de
d la Universidad de Masssachusetts Medical
M
Schoolss. Entrenado
o en el programa
p
Co
ompassion C
Cultivation Training
Program
m (CCT) de TThe Center for Compassion and Altru
uism Reasearrch and
Educattion
(CCA
ARE) de
la Stanford
University.
U
Enttrenado
por
p
la
organizzación “Mind
dful Schoolss” para ace
ercar Mindffulness a niños
n
y
jóveness. Diplomado
o en Buddh
hismo por el Instituto de Estudios Bu
udhistas
Hispa
ano. Postgrad
duado por Ha
arvard Busine
ess School en
n su program
ma “Leading Professional Business
Firm” así como forrmado en escuelas de ne
egocios com
mo IE e IESE.
ón y formac
Co-Fu
undador de Sukha Mind
dfulness, org anización dedicada a la divulgació
ción de
Mindffulness en diferentes
d
co
ontextos soc
ciales: educ
cativo, organizacional, c
clínica y de
esarrollo
peson
nal. Director e instructor de program
mas y talleress de Mindfuln
ness. Co-Cre
eador del pro
ograma
basad
do en Min
ndfulness “Cre
ecer Respira
ando” para introducir la práctica
a y benefic
cios de
Mindffulness en el aula y la comuniidad educa
ativa. Colabo
orador con universidad
des en
investtigaciones científicas sob
bre los resulta
ados de Min
ndfulness y su
us aplicacion
nes. Adiciona
almente
posee
e más de 20
0 años de ex
xperiencia e n entornos multinaciona
m
les, principallmente en la
as áreas
de Diirección de Finanzas y RRHH, así como en la
l Dirección
n de Proyec
ctos de Cambio y
Transfformación.
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PROC
CEDIMIENTO
O PREVISTO DE EVALUA
ACIÓN A LOS ESTUDIANTES
Los e
estudiantes tendrán las siguientes e
evaluaciones a lo largo
o del curso::
Práctticas o trabajos en cad
da módulo.
Partic
cipación en
n el aula y a
aprovecham
miento de la
as prácticass.
Análisis crítico de las lectura
as obligatorrias.
Obse
ervación y evaluación
n de cada sesión práctica y ca da proceso
o a los
coac
chees asign
nados.
Análisis de Docu
umentos ap
portados al Coach-Men
C
ntor.
Supe
ervisión por Coaches
C
pa
ara evaluarr las habilida
ades apren
ndidas
Análisis valorativ
vo de un cu
uaderno de trabajo –biitácora- pa ra el desarrrollo de
su lab
bor de educador-coac
ch.
Expo
osición de Trrabajo Fin d
de Curso.
La ca
alificación final
f
para la
a obtención del título se
erá:
APTO
O (MENCIÓN
N DE EXCELENCIA): eva
aluación po
ositiva en to
odas las pru
uebas con criterios
c
de dominio. Se podrá
p
conc
ceder un m áximo de 20
2 %.
APTO
O: haber sup
perado todas las evalu
uaciones.
NO A
APTO: no ha
aber supera
ado todas la
as evaluacio
ones.

ASISTENCIA AL PROGRAMA
P
A
La assistencia a las clases es
e obligatoriia. No obsta
ante, se pe
ermite un m áximo del 15%
1
de
faltas justificada
as, aportand
do la docum
mentación acreditativa
a del motivo
o.
Aque
ellos estudiantes que hubieran asistido a un mínimo
o de un 855% de las clases
prese
enciales pe
ero que, finalmente, no hubiera
an obtenid
do la calific
cación de APTO,
tendrán derech
ho a un certificado de a
asistencia.
A QU
UIEN SE DIRIG
GE EL PROG
GRAMA
El títu
ulo Especialista Universiitario en Co
oaching y Ed
ducación Emocional p
para la exce
elencia
está dirigido a:
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Licencia
ados,

diplomados

y

graduados

en

Pedago
ogía,

Psicología,

ducación Social
Psicoped
dagogía, Magisterio,
M
Ed
S
y Trab
bajo Social.
Educado
ores, profesores y maesstros titulados, estén o no en activvo.
Podrrán ser adm
mitidos en estos
e
estudio
os licenciad
dos, diplom
mados y gra
aduados de otras
titula
aciones, siem
mpre que aporten
a
al m
menos 3 años de experiencia en á
ámbito edu
ucativo
y conocimiento
os sobre Edu
ucación nec
cesarios pa
ara seguir esstudios a nivvel de posttgrado.
La ad
dmisión fina
al será valorrada por la comisión de selección
n.
Los e
estudiantes que estén realizando el último curso
c
de la titulación q
que dé acc
ceso al
Título
o Propio solicitado
s
podrán
p
rea
alizar la preinscripció
p
ón acredittando, me
ediante
decla
aración jura
ada, que se
e encuentra
an matricullados de la totalidad d
de las asign
naturas
que les quedan
n para fina
alizar sus esstudios. Una
a vez admitidos, en e
el momento
o de la
formalización de
d la matrícula, debe
erán acreditar que ha
an finalizad
do sus estu
udios o
prese
entar certificación aca
adémica official en la que conste
e no tener p
pendiente ningún
crédito.
Se re
ealizará un proceso
p
de
e selección entre las prreinscripciones realizad
das atendie
endo al
perfill personal y profesional de cada ssolicitante.

URSOS MATE
ERIALES E INSTALACION
NES DISPONIIBLES
RECU
Los c
contenidos de cada módulo,
m
assí como el resto de materiales
m
n ecesarios para
p
el
desa
arrollo de la
as clases, se
e facilitarán a cada alumno a tra
avés de una
a plataform
ma web
diseñ
ñada para el
e título.
Las c
clases prese
enciales se llevarán a c
cabo en las instalaciones en las q
que llevar a cabo
en la
a Facultad de
d Educació
ón los vierne
es, y en las instalacione
es de IRYDEE, los sábados.
Se prrevé el uso de materia
al inventaria
able (portátil, proyectos pizarra, m
mobiliario, ettc.) por
parte
e de la Facultad de Ed
ducación y por parte de
d IRYDE, se
egún el cal endario de
e clases
y el lu
ugar en el que
q
éstas se
e impartan.
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FINANCIACIÓN
El curso será auttofinaciado
o por los estu
udiantes.
El co
oste de matrrícula es de
e 2.995 €.
Se esstablecerá un coste po
or reserva d
de plaza de 500 €.
El ressto de la matrícula
m
po
odrá abona
arse en dos pagos: un
no de 1.5000 € en el mes
m de
octubre y otro de
d 995 € en el mes de e
enero.
Se esstablece un
na beca pa
arcial por ca
ada 20 alum
mnos. Se analizarán fac
cilidades de
e pago
para
a los alumno
os que lo ne
ecesiten.
PROC
CEDIMIENTO
OS DE AUTO
OEVALUACIÓ
ÓN DEL CUR
RSO
La D
Dirección y Coordinación técnic
ca

formalizará un comité
c
de calidad para
p
la

auto
oevaluación
n del título, establecien
ndo tres mo
omentos de
e evaluació
ón, con el objetivo
o
de a
adecuarlo a las necesid
dades de lo
os estudian
ntes y objetivos del pro
ograma. Asimismo,
se re
ealizarán en
ncuestas de
e evaluació
ón de la sa
atisfacción de
d los estud
diantes al finalizar
f
cada
a módulo, siguiendo pa
arámetros d
de calidad IRYDE y UCM
M.
A la ffinalización del curso se elaborará
á una memoria global del curso.
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