Objetivos
•Adquirir técnicas concretas que fomenten la comunicación verbal y que
permitan positivar el contenido de los mensajes.
Crear un ambiente de confianza para hacer más fluida la comunicación en las
actividades de orientación y tutoría.
Discernir entre los diferentes niveles de escucha y practicarlos, con el fin de
identificar las incoherencias entre el lenguaje verbal y el corporal.
•Formular objetivos y planificar acciones para la realización de una adecuada
tutoría y orientación académica, personal y profesional.
Lugar y fecha de celebración
•Sala de Grados: Campus Universitario de Melilla.
•Del 28 de enero al 1 de febrero de 2019.
Destinatarios
•Profesorado universitario del Campus de Melilla.
Inscripción
•La inscripción se podrá realizar a través de correo electrónico a
gemmapl@ugr.es, indicando nombre, apellidos, DNI y centro.
•En caso de que haya más solicitudes que plazas ofertadas, la selección se hará
por orden de inscripción.
Evaluación
•A través de la participación de los asistentes en las sesiones prácticas.
Certificado
•Se expedirá certificado de asistencia a los participantes de la acción formativa.
•Se requiere asistencia del 80% de las horas presenciales.

Dirección y Coordinación: Gemma Pérez López
Organiza: Gabinete de Orientación de la Facultad de
Ciencias Sociales de Melilla
Financiación: Plan FIDO UGR.

CURSO DE FORMACIÓN DEL
PROFESORADO – PLAN FIDO

Coaching aplicado a la orientación y
tutoría personal, académica y profesional
del alumnado en el Campus de Melilla:
iniciación del tutor como coach

Del 28 de enero al 1 de
febrero de 2019

Sesión

Contenido

Sesión

Contenido

Sesión 1
28/01/2019

-

Sesión 4
31/01/2019

-

Motivación.
Inteligencia emocional.
Comunicación.

Sesión 5
01/02/2019

-

El coaching en la vida
universitaria.
El tutor como coach.
Principales actividades de
coaching en orientación y
tutoría.

Sesión 2
29/01/2019

-

-

Sesión 3
30/01/2019

-

Definición del coaching.
Aspectos generales de las
diferentes escuelas
de coaching.
Ética del coaching.
Competencias del coach.
Conceptos y herramientas
básicas del coaching,
definiciones.
Coaching para personas y
para grupos.
Formulación de objetivos.
Responsabilidad para llevar
a cabo los objetivos.
Superación de obstáculos y
creencias limitadoras.
Cambio de perspectiva.

-

Las sesiones del curso son teórico-prácticas. La metodología del curso
se fundamenta en la participación y escucha activa de las personas
que nos rodean y en la experimentación de las nuevas habilidades
por parte de los participantes, que permitan un proceso permanente
de revisión, remodelación y reformulación de sus necesidades y
capacidades.
Ponente: Mª Pilar Rodríguez Serrano
Horario: 9:30 – 13:30
Lugar: Sala de Grados

