Madrid, 2 de octubre de 2019

Para: Titulares de Escuelas Católicas
Directores de centros

EC10727

PROGRAMA DE FORMACIÓN
“EXPERTO EN HABILIDADES DE COACHING EDUCATIVO”
Modelo Une: Liderando el crecimiento
de los equipos educativos
9ª Promoción. 2019-2020
Estimados amigos:
En Escuelas Católicas sabemos que las personas son el mayor tesoro de una
comunidad educativa y, para seguir contribuyendo a la misión de institucionalizar
una cultura de acompañamiento y desarrollo personal y profesional en los equipos
de nuestros centros, ofrecemos la novena edición del Programa “Experto en
Habilidades de Coaching educativo”. Modelo Une: Liderando el crecimiento de
los equipos educativos.
El Modelo Une ayuda a potenciar el liderazgo compartido de los equipos para
generar cohesión e implicación dentro de los claustros. El curso responde a la
necesidad de cambio de roles educativos y de renovación metodológica que
venimos trabajando desde otras iniciativas de innovación pedagógica, y quiere dar
respuesta a la necesidad de atender al desarrollo relacional y emocional en centros.
El programa está especialmente dirigido a equipos directivos, institucionales o
de centro, coordinadores y orientadores que quieran desarrollar habilidades para
potenciar el liderazgo y la motivación dentro de su claustro, así como disponer de
herramientas para abordar situaciones complejas.
Consta de 80 horas (64 horas presenciales y 16 horas de seguimiento en
línea, e incluye:
- Sesiones presenciales.
- Supervisión de prácticas entre los participantes.
- Trabajo entre módulo y módulo.
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- Presentación de un proyecto de aplicación en el centro a partir de las
metodologías propuestas.

Trabajaremos cuatro módulos de contenidos:

Módulo I. Habilidades básicas de coaching educativo. 23 y 24 de enero de
2020.
Módulo II. Un nuevo estilo de liderazgo compartido. 20 y 21 de febrero de
2020.
Módulo III. El conflicto como oportunidad de aprendizaje. 26 y 27 de marzo
de 2020.
Módulo IV. La fuerza del equipo. Los cierres. 7 y 8 de mayo de 2020.
La matrícula tiene un coste total de 864€ y podrá gestionarse a través del
crédito de formación de la FUNDAE para los trabajadores asalariados. Podéis
consultar las condiciones de matriculación en línea en:
www.escuelascatolicas.es/formacion La fecha límite de inscripción es el 16 de
diciembre de 2019.
El curso se celebrará en la sede de Escuelas Católicas (C/ Hacienda de
Pavones, 5. Madrid). Junto con esta circular, adjuntamos un tríptico explicativo del
programa (Doc. Ref.: EC10728).
El Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas está a
vuestra disposición para responder a cualquier duda en el teléfono 913288000 o en
el correo: pedagogico@escuelascatolicas.es
Confiamos en que esta nueva iniciativa sea de vuestro interés.
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida
la difusión a terceros ni en redes sociales
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