
 



 

DOS MODALIDADES DE COACHING PARA PROFESORES 

 

  



Concepto 

Es un término anglosajón centrado en el desarrollo del talento personal. Este proceso se basa en identificar las fortalezas y superar las debilidades 

para conseguir un objetivo tanto como personal y profesional. Se trata de que cada participante identifique la situación en la que se encuentra, reflexione 

sobre ella, averigüe en lo que está dispuesto a hacer y, a través de un plan de acción, sepa cuáles son las metas que le gustaría alcanzar.  

Esta acción formativa está orientada para que la cursen profesores de primaria, secundaria y enseñanza universitaria; directores de centros de 

enseñanza; empresarios del sector y asociaciones de colegios, así como toda aquella persona interesada en desarrollar este tipo de habilidades que 

le servirán en su vida cotidiana. Trata de desarrollar todo el potencial personal; crear relaciones; liderar la vida e integrar los recursos aprendidos.  

El objetivo final del curso consiste en profundizar el conocimiento sobre sí mismo utilizando herramientas comunicativas y aprendiendo técnicas de 

coaching y liderazgo. Los contenidos se impartirán en clases dinámicas y participativas donde se desarrollan técnicas creativas y herramientas de 

coaching y liderazgo.  

El estudiante recibe asesoramiento para asentar el aprendizaje y dar apoyo a su aplicación en el día a día. Durante el curso están previstos una serie 

de ejercicios prácticos donde los participantes reflexionarán sobre diversos problemas y pondrán en común las soluciones más adecuadas. 

 



COACHING EDUCATIVO ORGANIZATIVO 

  

  Pautas para la evaluación 

Nivel 1          

 Demuestra que es un profesional reflexivo. 

 Capacidad para generar pensamientos y aprendizaje en el  

 otro, de modo que descubra retos y acciones por sí mismo. 

 Conocimiento y manejo del lenguaje de coaching. 

 Aplicación de lenguaje influyente y preguntas a  

 situaciones reales. Ideal para directores e inspectores. 

Nivel 2 

 Identifica situaciones, profesionales y diferentes modos de afrontar la entrevista como coach. 

 Realiza propuestas adecuadas de enfoque en las entrevistas según las situaciones observadas. 

 Capacidad para generar pensamientos y aprendizaje en el otro, de modo que descubra retos y acciones por sí mismo. 

 Conocimiento y manejo del método GROW como proceso de reflexión de coaching, así como de otros modelos de 

coaching (Grow, Sistémico, PNl, dinámico…). 

 Conocimiento y manejo del modelo RIGAAR en las entrevistas.     

Nivel 3 

 Provoca metas de mejora profesional en otros profesionales. 

 Muestra evolución y mejora en sus habilidades como coach. 

 Capacidad para generar pensamientos y aprendizaje en el otro, de modo que descubra retos y acciones por sí mismo. 

 Conocimiento de diferentes modos de organización escolar y flexibilización de la misma para procesos de mejora 

profesional. 



 Acredita la amplia experiencia en la intervención como coach en centros y los cambios específicos que esto ha 

supuesto, explicando qué método ha utilizado (coaching grupal, observación en el aula, coaching individual, entre 

pares, etc...) y en qué modelo se ha basado.     

 

COACHING EDUCATIVO PEDAGÓGICO 

  

 Pautas para la evaluación 

Nivel 1 

 Demuestra que es un profesional reflexivo.  

 Se apoya en evidencias de aprendizajes de sus 

alumnos para mostrar su progresión como docente. 

 Diseña y lleva a la práctica sesiones de aula con 

eficacia e impacto en el aprendizaje de sus alumnos. 

 Muestra capacidad de observación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el aula.  

 Capacidad para generar pensamientos y aprendizaje en el otro, de modo que descubra retos y acciones por sí 

mismo.  

 Conocimiento y manejo del lenguaje de coaching. 

 Aplicación de lenguaje influyente y preguntas a situaciones reales de docentes y aula.     



Nivel 2 

 Muestra capacidad de observación en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula por parte de otros docentes. 

 Identifica situaciones, profesionales y diferentes modos de afrontar la entrevista como coach. 

 Realiza propuestas adecuadas de enfoque en las entrevistas según las situaciones observadas. 

 Capacidad para generar pensamientos y aprendizaje en el otro, de modo que descubra retos y acciones por sí 

mismo. 

 Conocimiento y manejo del método GROW como proceso de reflexión de coaching, así como de otros modelos 

de coaching (Grow, Sistémico, PNl, dinámico…). 

 Conocimiento y manejo del modelo RIGAAR en las entrevistas. 

Nivel 3 

 Provoca metas de mejora profesional en otros docentes. 

 Demuestra la mejora profesional de otros docentes basada en evidencias de aprendizaje de los alumnos. 

 Muestra evolución y mejora en sus habilidades como coach. 

 Capacidad para generar pensamientos y aprendizaje en el otro, de modo que descubra retos y acciones por sí 

mismo 

 Conocimiento de diferentes modos de organización escolar y flexibilización de la misma para procesos de 

mejora profesional. 

 Acreditan la amplia experiencia en la intervención como coach en centros y los cambios específicos que esto ha 

supuesto, explicando qué método ha utilizado (coaching grupal, observación en el aula, coaching individual, 

entre pares, etc...) y en qué modelo se ha basado.      

  



Garantía de calidad 
Profesores STEM ha diseñado su Sistema de Garantía Interna de Calidad acorde con las directrices de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 

Acreditación (ANECA), como base estructural para garantizar la calidad de las nuevas titulaciones oficiales según las directrices de calidad del Espacio 

Europeo de Educación Superior (EEES) y la Ley Orgánica 4/2007. Los criterios y estándares de calidad son establecidos en el E spacio Europeo de Educación 

Superior. Se requiere la superación de una evaluación externa que les permita ser miembros de pleno derecho de la Asociación Europea para el Aseguramiento 

de la Calidad de la Educación Superior (European Association for Quality Assurance in Higher Education , ENQA) de acuerdo con los protocolos de evaluación 

necesarios para la verificación y acreditación, que se han establecido con estándares internacionales de calidad.  

    

 


