¿Cómo, cuándo y dónde?
120 horas de trabajo,
90 presenciales en aula y 30 de prácticas de intervención
con seguimiento de coaching individual.

Repartidas en 7 módulos
(1 por mes) de 15 horas presenciales.

De noviembre 2015 a mayo 2016.
En Ciudad Real, Madrid y Toledo.

Para la realización de este programa será necesario un mínimo de alumnado.
En caso contrario se devolverá la matricula íntegramente.

Descuentos no son acumulables.

Para más información solicitar dossier.

¿Cuál es la inversión?
Elige tu mejor alternativa
Pago único
de 1250€

7 Pagos modulares
de 205€

Posibilidad de gestionar tu formación bonificada.
Reserva de matrícula 150 € (a descontar del precio).
Si te inscribes con otro participante al mimo tiempo
10 % descuento individual.
Beca para personas desempleadas 10 %.
Asociados Ahire y/o AJE 10 %.

Plaza Escultor Joaquín García Donaire, nº 2, 2ª Planta - 13004 Ciudad Real
629 457 453 | 609 257 693
www.espaciocoachingmas.es
mail: info@espaciocoachingmas.es | twitter: @ecmas_coaching
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Y en definitiva la mejor versión de tu perfil Coach-educador.

¿A quién se dirige?
A todos los profesionales y agentes implicados en la comunidad educativa
(docentes, orientadores, educadores, equipos directivos, formadores,
AMPA´s, padres, técnicos, de formación, etc...).

¿Quiénes te vamos a acompañar?
Eugenia Fernández Alonso
Lda en Derecho, Orientadora Laboral, Formadora y Coach certificada por ASESCO.
Especialista en Formador de Formadores y en gestión de la formación. Directora
de Igualamás Consultoría Social, y Socia fundadora de Espacio Coaching Más.
Emprendedora Innovadora en Castilla-la Mancha 2014 por el Instituto de la Mujer y
la EOI. Mujer Empresaria y emprendedora MED Fundación Horizonte XXII, Instituto de la Mujer y la EOI.

Catalina Fuster Bennasar

¿Qué vas a conseguir?
¿Qué trabajaremos?

Psicóloga, Mediadora familiar y Formadora. Coach certificada por ASESCO, especialista en Inteligencia Emocional. Directora de Catalina Fuster Psicología y Coaching.
Socia-fundadora de Espacio Coaching Más. Emprendedora Innovadora en Castilla-la
Mancha 2014 por el Instituto de la Mujer y la EOI. Mujer Empresaria y emprendedora MED Fundación Horizonte XXII, Instituto de la Mujer y la EOI.

Juan Fernando Bou
Introducción al Coaching.

Coaching Educativo.
Inteligencia Emocional.
Habilidades del Coach-docente.
Herramientas especificas para promover el conocimiento,
mejorar las actitudes y desarrollar nuevas habilidades.
Mediación y gestión de conflictos en el entorno educativo.
Coahing para la orientación académica, vocacional y emprendedora.
Empoderamiento y liderazgo docente.

Psicólogo y Coach Educativo. Presidente de la Fundación Aleteia, una fundación
educativa sin ánimo de lucro. Formador con más de 15 años de experiencia en el
mundo educativo. Ponente y conferenciante a nivel internacional. Autor de 3 libros:
“Coaching Educativo” (Lid Editorial, 2013), “Coaching para docentes: el desarrollo
de habilidades en el aula” (Ecu Editorial, 2007) y “Por la boca muere el pez”
(Ecu Editorial, 2004).

Juana Joyanes Romo
Licenciada en Medicina y en Psicología. Máster en Psicopatología y Salud y Máster
en Psicología aplicada. Realiza su tesis sobre Inteligencia Emocional y personalidad.
Es Profesora de enseñanza secundaria en la rama de sanidad y Profesora asociada a
la UCLM de la Facultad de Educación de Ciudad Real.

y además...
Mediadores Escolares y Familiares, Expertos en Mindfulness,
y Bioenergía en aulas.

