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PROGRAMA ON-LINE CON SESIONES VIRTUALES 
 

      “EXPERTO EN HABILIDADES DE COACHING EDUCATIVO”  
Modelo Une: Liderando el crecimiento 

de los equipos educativos 
11ª Promoción. Curso 2020-2021 

 
 
Estimados amigos:  
 
Para seguir contribuyendo a la misión de institucionalizar una cultura de 

acompañamiento, y desarrollo personal y profesional en los equipos de nuestros 
centros, os ofrecemos la undécima edición del Programa “Experto en Habilidades 
de Coaching Educativo. Modelo Une: Liderando el crecimiento de los equipos 
educativos”. 

 
En este programa trabajaremos cómo generar cohesión y participación de 

todos los miembros de la comunidad educativa, potenciando el liderazgo compartido 
de los equipos para comprender y actuar ante las crisis imprevistas, el cambio de roles 
y la renovación organizativa. Todo ello centrado en los valores del evangelio y en la 
cultura del cuidado para re-conectar con nuestra esencia, donde es fundamental 
escuchar lo que cada uno necesita. 

 
La gran respuesta de participación y el feedback tan positivo que nos transmiten 

los asistentes de ediciones anteriores nos hace seguir ofertando esta formación que 
año tras año ayuda a los equipos directivos, coordinadores y orientadores a prevenir, 
comprender y actuar ante las resistencias y desafíos que surgen en la construcción 
de una escuela innovadora.  
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Tras la experiencia exitosa del curso pasado, seguimos impartiendo el 
programa en formato on-line con sesiones virtuales síncronas, con seguimiento y 
tutorización en la plataforma de Escuelas Católicas. 

 
El programa consta de 64 horas (40 horas de sesiones virtuales y 20 horas de 

seguimiento on-line), e incluye:  
 
-  Sesiones virtuales/presenciales.  
-  Supervisión de prácticas entre los participantes.   
-  Trabajo on-line entre módulo y módulo. 
 

 Durante el programa trabajaremos los siguientes módulos de contenidos: 
 
Módulo 1 - Habilidades básicas de coaching educativo.                              
3 y 4 de febrero.   

Módulo 2 - Un nuevo estilo de liderazgo compartido.                                    
24 y 25 de febrero.  

Módulo 3 - El conflicto como oportunidad de aprendizaje.                          
17 y 18 de marzo.       

Módulo 4 - La fuerza del equipo.                                                                      
28 y 29 de abril.   

Módulo 5 - Construyendo una relación de acompañamiento con las 
familias. Los cierres.                                                                                     
12 y 13 de mayo.   

Los jueves de 15.00 a 19.00 h y los viernes de 9.30 a 13.30 h.    

                              
          La matrícula tiene un coste total de 720€, de los cuales 560€ son 
bonificables con crédito de formación FUNDAE del año 2022 para los 
participantes asalariados. Podéis consultar las condiciones de matriculación 
on-line en https://www.escuelascatolicas.es/formacion/. La fecha límite de 
inscripción es el  21 de enero de 2021.  
 

Todos los participantes que asistan al 100% de las sesiones virtuales 
del curso recibirán un certificado de FERE-CECA por ese número de horas, 
reconocido por el Ministerio de Educación y Formación Profesional. 

 
Junto con esta circular, adjuntamos un tríptico explicativo del programa 

(Doc. Ref.: EC12308). 
 

https://www.escuelascatolicas.es/formacion/
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         El Departamento de Innovación Pedagógica de Escuelas Católicas está 
a vuestra disposición para responder a cualquier duda en el teléfono 
913288000 o en el mail pedagogico@escuelascatolicas.es. Para cuestiones 
relativas a FUNDAE podéis contactar con Mónica Valdivia 
mvaldivia@escuelascatolicas.es. 
 
 Esperamos que esta nueva convocatoria sea de vuestro interés.  
 

Un cordial saludo, 
 

 
. 
 
 
 
  Pedro J. Huerta Nuño 

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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