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En España solo el 31% de los docentes ha sido 
observado por otro docente para mejorar su 
desempeño en el aula. La media de la OCDE es del 
81%. En este curso encontrarás las herramientas a 
través del mentoring y el coaching para convertirte en 
mentor de docentes con menos experiencia y 
acompañarlos para mejorar sus competencias 
docentes y así superar los retos a los que se enfrentan 
en el aula. Es imprescindible contar en cualquier 
centro escolar con docentes experimentados que 
puedan guiar a otros compañeros y ayudarles a 
reflexionar sobre sus prácticas como profesionales de 
la educación y a la vez darles las herramientas que 
necesitan para generar aprendizaje en sus 
estudiantes. 


Esta aproximación permite además crear una cultura 
de "aulas abiertas" de aprendizaje compartido 
fomentando la cohesión del claustro y creando una 
verdadera comunidad de docentes que aprenden 
juntos. Para ello os proponemos: 


- Técnicas de observación y feedback para generar 
reflexión en otros docentes sobre su práctica


- Estrategias de mentoring y coaching aplicadas a la 
educación


- Aprendizaje entre pares para crear un claustro unido 
que trabaja de forma cohesionada


- Cultura escolar que fomenta la innovación 
educativa y la mejora continua
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A quién va dirigido


Objetivos


Competencias


Educadores que quieran liderar la transformación de 
la escuela a través del acompañamiento entre pares 
en el proceso enseñanza-aprendizaje.  En este 
apartado entrarían miembros de Equipos de 
Titularidad, Equipos Directivos, docentes.

Educadores que quieran liderar la transformación de 
la escuela a través del acompañamiento entre pares 
en el proceso enseñanza-aprendizaje.  En este 
apartado entrarían miembros de Equipos de 
Titularidad, Equipos Directivos, docentes.

Alumnos o graduados de educación predispuestos al 
cambio pedagógico y que quieran reforzar su 
capacitación docente en el ámbito del 
acompañamiento de la práctica docente.


PROFESIONALES

ESTUDIANTES

Desarrollar las competencias del mentoring y 
el coaching pedagógico.


Conocer claves del aprendizaje de adultos y 
comportamiento humano. Exploración sobre 
qué comportamientos facilitan el aprendizaje 
y cómo incorporarlos.


Concebir el aprendizaje entre pares como 
una herramienta fundamental de desarrollo 
profesional docente y transformación escolar.


Asimilar y aprender los procesos de 
empoderamiento y desarrollo de las personas 
a través de ejercicios de metacognición, 
conocimiento grupal, retroalimentación y 
patrocinio.


Acompañar los procesos de mejora de la 
práctica docente en otros profesionales de su 
centro mediante estrategias de mentoring y 
coaching aplicadas a la educación.


Generar experiencias de comunidad de 
aprendizaje y aprendizaje entre pares en sus 
centros.


Conocer marcos internacionales relativos a 
las características clave para generar 
espacios de aprendizaje efectivos para el 
alumnado.



Para lograr los objetivos del curso, se 
desarrollarán las 11 competencias propuestas por 
ICF (International Coach Federation), adaptadas 
al marco de actuación docente.


Las competencias se han agrupado en cuatro 
apartados que se encajan según el modo 
habitual de trato de las mismas. Todas pueden 
considerarse claves en un proceso de mentoring 
y coaching.


. ESTABLECER LAS BASES DE UN PROCESO DE 
MEJORA PROFESIONAL


. CREAR CONJUNTAMENTE LA RELACIÓN DE 
ACOMPAÑAMIENTO


. COMUNICAR CON EFECTIVIDAD


. FACILITAR APRENDIZAJE Y RESULTADOS

A

B

C

D

El curso propone proporcionar un 
adecuado nivel de formación 
teórico-práctica que capacite a 
los participantes a desempeñar 
eficazmente el mentoring y el 
coaching dentro de sus centros 
formativos como herramientas de 
innovación docente y mejora 
continua.
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En este módulo conoceremos el marco teórico del 
mentoring probado enescuelas internacionalmente, y 
que favorece el desarrollo profesional delos docentes, a 
la vez que tiene la mejora educativa como propósito 
último.


El mentoring: marco de 
acompañamiento

MÓDULO I 2 ECTS

Estableceremos un marco previo de referencia para 
entender los procesos que favorecen aprendizajes 
significativos e investigaremos estrategias didácticas 
que permitan a los nuevos mentores apoyar de la mejor 
manera posible a sus mentorizados.

Principios que maximizan el 
aprendizaje del alumnado


3 ECTSMÓDULO II

3 ECTS

La práctica de la observación de aula se sustenta en la recogida y registro de evidencias para realizar un diagnóstico y 
generar reflexión y análisis sobre la práctica docente. Exploraremos cómo potenciar y acompañar estructuras colaborativas 
como las comunidades de observación y feedback entre pares, el trabajo en co-docencia o los espacios para compartir y 
aprender de las Buenas Prácticas del centro. Conoceremos herramientas que nos ayudarán en la reflexión sobre la práctica 
docente. Mediante la visualización y grabación de clases, sesiones de análisis, casos prácticos y role plays practicaremos las 
competencias del tutor/mentor.

Observación de aula y feedback

MÓDULO III

Este módulo explorará el coaching como modelo de 
intervención, las diferencias y similitudes en con el 
mentoring y practicará un modelo sistemático para 
conseguir resultados. Profundizará en las competencias 
del lenguaje específicas en la función del coach como 
vehículo para contribuir a la toma de conciencia, 
responsabilidad, y la orientación a metas.

Coaching pedagógico y competencias 
del coach pedagógico

MÓDULO IV 4  ETCS

En este módulo se analizarán las claves sobre cómo 
funciona el cerebro desde la neurología y el lenguaje 
para crear programas, analizar cuáles son limitantes y 
explorar diferentes dinámicas para crear programas 
mentales potenciadores.

Herramientas prácticas para el 
coaching pedagógico.

Inteligencia emocional y Programación 
Neurolingüística - PNL

4  ETCSMÓDULO V

Este módulo recoge el trabajo del alumnado en 
asociación con el equipo de profesores del postgrado 
en la implementación de las competencias de 
mentoring/coaching y el desarrollo de habilidades en la 
práctica, a través de sesiones individuales de 
seguimiento y de debates en grupo.

Prácticas tutorizadas y supervisadas

3 ETCSMÓDULO VI

El único sentido del acompañamiento entre pares es 
facilitar el proceso de aprendizaje, la mejora de los 
equipos de docentes y la transformación de las 
estructuras.  Este módulo recoge la evidencia del 
desarrollo competencial del alumnado a través de un 
proyecto práctico aplicado en su contexto de trabajo y 
que será defendido ante el equipo de profesores y sus 
propios compañeros.

Diseño, implementación y evaluación 
de un proyecto

MÓDULO VII 6  ETCS
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El precio de la matrícula es de 3850 euros que se pagarán en tres plazos. La gestión de este posgrado se 
organizará en formato PIF (Programa Individual de Formación) para los trabajadores asalariados; de este modo, 
sus respectivas empresas pueden bonificarse el importe de las horas presenciales que el trabajador está 
formándose.

Matrícula  y admisión 

30Septiembre


Inauguración

16Diciembre

13 27Enero

Octubre 7 21

Febrero 3 17
Marzo 3 17
Abril 14 21
Mayo 5 12 26
Junio 2
Clausura

Noviembre 4 18 25

Las sesiones serán presenciales 
durante los viernes, mañana y 
tarde. Serían 19 viernes, durante el 
curso escolar.


Calendario

La metodología del curso es básicamente competencial. Los participantes desarrollarán en las aulas el bloque de 
contenidos que se les ha asignado y desarrollarán estrategias que para adaptarlos al aula o al centro. Los tutores 
se asegurarán de que exista una conexión entre los contenidos trabajados y la puesta en práctica en contextos 
reales. Los alumnos tendrán sesiones de aprendizaje personalizadas y digiridas a sus objetivos. El curso terminará 
con el desarrollo de un proyecto de acompañamiento entre pares del que se valorará su influencia en la 
transformación del proceso de aprendizaje o del centro educativo.


Metodología

Las personas interesadas en participar en el curso pueden realizar 
una preinscripción .haciendo clic aquí

Preinscripción

Desarrollo de los módulos formativos

MÓDULO 1 MÓDULO 2 MÓDULO 3 MÓDULO 4

Proyecto final

Prácticas tutorizadas

MÓDULO 5

https://docs.google.com/forms/d/1BHkdpi-kOQnLg4ph8NS1ajgBXBP6ohlK6r6Q-qbx79E/edit?usp=sharing

