
TÍTULO:  EXPERTO EN COACH EDUCATIVO (4ª Edición)

OBJETIVOS

Ayudar al desarrollo y mejora de las competencias, actitudes y habilidades de cualquier 
profesional de la docencia que, mediante un aprendizaje eficaz, pueda obtener el máximo 
rendimiento de su trabajo y una mayor capacidad de liderazgo entre sus alumnos y con 
otros profesionales. Además, con este taller queremos conseguir que el docente: 

• Adquiera nuevos recursos didácticos para aplicar al aula 
• Se adecúe a las nuevas necesidades de los alumnos 
• Sea capaz de generar un contexto de aprendizaje asociativo y colaborativo 
• Maneje situaciones de conflicto que se le presentan en el aula y fuera de ésta 
(con otros profesores, con las familias, etc.).

CONTENIDO
 
Parte1: 
• Definición Coaching Educativo 
• Objetivos Coaching Educativo 

Parte2: 
• MAFO-DAME 
• La Rueda Educativa 
• Escritura 
• La escalera de inferencias 
• Escala de Evaluación
• La Ventana de Johari 
• Identidad o imagen pública 
• El Mandala 
• La Línea del Tiempo. 
 



METODOLOGÍA

Nuestra metodología se adapta a sus necesidades y a las circunstancias actuales ya 
que puede seguirla desde casa a través de cualquier dispositivo móvil. 
Una vez se matricule recibirá una clave de acceso con la que accederá a nuestra 
plataforma y allí podrá encontrar los materiales y herramientas necesarios para 
desarrollar el curso y podrá seguir las clases presenciales en directo online por 
videoconferencia desde la misma plataforma o grabadas.

CALENDARIO Y HORARIO

FECHAS: Del lunes 31 de enero al 13 de marzo 2022
DURACIÓN: 40 horas (8 online webinars+32 plataforma)
Clases online en directo: Días lunes 7, 14, 21 y 28 de febrero de 12:00 a 14:00 h
*Nota importante: Si hay personas interesadas en realizar el curso por la tarde podríamos 
abrir grupo sin problema. 
Por favor, contactar con: bou@bouconsultores.com

DOCENTE
 
Juan Fernando Bou Pérez
Soy Socio-Fundador de BOU CONSULTORES
Psicólogo y Coach Educativo desempeño funciones relacionadas con la Consultoría 
y el desarrollo de profesionales y organizaciones, tanto en España como en el extranjero.

IMPORTE

• Coste: 500 €/persona
• Descuentos:
   - Pronto Pago: 400 € (si se matricula antes del 15 de enero)
  - Estudiantes Capitol: 100 €/persona
   - Otros Estudiantes y profesorado externo: 250 €/persona
  - Grupos (3x2): 320 €/Persona.

• Bonificable por FUNDAE

 


