


PROGRAMA
Lunes, 3 de julio
PRIMERA PARTE
Presentación del curso. Dra. Cocepción Bru Ronda (Universidad de Alicante) y D. José Antonio Poves Espí (Director CEFIRE Alicante).
9.30 - 10.30 Marco teórico, conocimientos necesarios previos a la puesta en práctica del coaching y mentoring educativo. Dra. Concepción 
Bru Ronda (UA). Código de conducta del programa, competencias recomendables, contextos en los que aplicar el programa, límites, 
profesionalidad y posibles conflictos en su aplicación. Conceptos generales importantes del programa: la igualdad, diversidad, inclusión, 
multiculturalidad y valores del programa. La orientación desde el Coaching.
10.30 - 11.00 Descanso.
11.00 - 12.30 Dr. Antonio Vallés Arandiga (UA).

SEGUNDA PARTE - LAS COMPETENCIAS EMOCIONALES
¿Qué es la Inteligencia emocional? Emociones, sentimientos y estados de ánimo. ¿Para qué sirven las emociones? El conocimiento de 
los demás (ToM). La empatía y sus componentes. La empatía: ¿Cuánta empatía es necesaria?
12.30 -14.30 Dr. Antonio Vallés Arandiga (UA).

TERCERA PARTE - LAS COMPETENCIAS SOCIALES
Los estilos de comunicación social: la asertividad, la agresividad y la inhibición. Las habilidades sociales conductuales: no verbales y 
verbales. El afrontamiento de críticas. Las habilidades sociales cognitivas.
16.30 - 20.00 Dr. Antonio Vallés Arandiga (UA).

CUARTA PARTE - EL AUTOCONOCIMIENTO MEDIANTE LA AUTOEVALUACIÓN DE UNO MISMO. ¿Qué debe conocer el alumnado 
de sí mismo? 
La inteligencia emocional, la intensidad de la emociones, el nivel de empatía, la personalidad, el grado de felicidad, el optimismo inteligente, 
el estado de ánimo, el autoconcepto y la autoestima, la resiliencia. 

Martes, 4 de julio
9.30 - 11.30 Prof. Alberto Plaza Salán (psicólogo coach formado en el Colegio Oficial de Psicólogos Comunidad Valenciana).
QUINTA PARTE - EL COACHING APLICADO A LA ESCUELA; Marco teórico, estrategias, técnicas y herramientas para la orientación 
y mentorización 
Coaching y Mentoring, conocer como el coaching mejora el aprendizaje; valores, creencias, pensamientos, autocontrol. 
11.30 - 12.00 Descanso.
12.00 - 14.00 Prof. Alberto Plaza Salán (psicólogo coach formado en el Colegio Oficial de Psicólogos CV). El Coaching aplicado a la 
escuela, marco teórico, estrategias, técnicas y herramientas para la orientación y mentorización. La motivación y su importancia en el 
proceso de aprendizaje. La familia como coach. Establecimiento de objetivos y metas. La fórmula que permite alcanzar los objetivos 
en la vida. Herramientas para detectar las potencialidades del alumno. Toma de conciencia de los obstáculos para alcanzar los objetivos 
y desarrollar alternativas para superarlos. 
16.00-19.30 Prof. Alberto Plaza Salán (psicólogo coach formado en el Colegio Oficial de Psicólogos CV).

SEXTA PARTE - RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS ENTRE IGUALES
El proceso de coaching para resolución de conflictos. Competencias del profesor. Gestión emocional. Educación en valores. Herramientas 
para la resolución de conflictos. 

Miércoles, 5 de julio
9.00-10.30 . Prof. Maximiliano Saiz Noeda (UA).
SÉPTIMA PARTE - HERRAMIENTAS PRÁCTICAS DEL PROCESO DE COACHING EN EL AULA
La agenda de la transformación para guiar el proceso de coaching. El proceso aplicado desde la experiencia. 
11.00 -11.30 Descanso.
11.30 - 13.30 Prof. Maximiliano Saiz Noeda (UA). Aplicación de las herramientas practicas del proceso de coaching en el aula para 
autoevaluación y autovaloración.
13.30 - 14.00 Prof. José Antonio Poves Espí (CEFIRE  Alicante). La formación permanente para la función docente del profesorado.
14.00 - 14.30 Clausura, conclusiones y entrega de diplomas: Dra. Concepción Bru Ronda (UA) y profesor José Antonio Poves Espí. 
(CEFIRE Alicante).
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