
COACHING

SOCIAL

C O L E G I O  P R O F E S I O N A L  D E  T R A B A J O  S O C I A L  D E  M Á L A G A  

Gema  O r t e g a  de  A l b a

F O R M A T O  O N L I N E  /  S E M I P R E S E N C I A L

9 5  H O R A S

 



COACHING
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Programa

 Utilidad del coaching. 

 Quiénes necesitan coaching. 

 Lo que aporta. 

 Orígenes del coaching. 

 Recorrido histórico. 

 Definición. 

 Filosofía según la International Coach Federation (ICF) 

 P. de Concienciación. 

 P. de Responsabilidad y Compromiso. 

 P. de Confidencialidad. 

 P. de Confianza y Sinceridad. 

 P. de Ajuste a la realidad. 

 P. de Objetividad. 

 Objetivos generales del coaching y del coach. 

 El acuerdo de coaching y establecimiento de objetivos. 

 Las metas. Modelo SMART. 

 Las aplicaciones del coaching.

MÓDULO 1. EL COACHING. 10h. 

1. ¿QUÉ ES EL COACHING? 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.

 

2. PRINCIPIOS DEL COACHING. 

a.

b.

c.

d.

e.

f.

 

3. OBJETIVOS DEL COACHING. 

a.

b.

c.

d.

 

 



 Líneas o corrientes de Coaching. 

 Grupos de clientes. 

 Diferentes Escuelas de coaching. 

 Tipos de coaching y diferencias entre ellos. 

 Coach.

 Coachee. 

 Cliente.

4. EL COACHING EN ESPAÑA. 

4.1 ASESCO (Asociación española de coaching). 

4.2. ICF (International Coaching Federation). 

 

MÓDULO 2. TIPOS DE COACHING. 10h. 

1. TIPOS DE COACHING. 

a.

b.

c.

d.

 

2. DIFERENCIAS ENTRE EL COACHING Y OTRAS TÉCNICAS. 

2.1. Coaching y Mentoring. 

2.2. Coaching y Consultoría. 

2.3. Coaching y Terapia Psicológica. 

2.4. Coaching y Terapia Psiquiátrica. 

2.5. Coaching y Liderazgo. 

 

MÓDULO 3. EL PROCESO DE COACHING. 10h. 

1. LAS PARTES IMPLICADAS EN EL PROCESO. 

a.

b.

c.

 

2. PRINCIPALES CUALIDADES DEL COACH. 

d. Competencias clave según la ICF. 

e. Crear el marco específico del coaching. 

f. La relación entre el coach y el coachee. 

g. Comunicación efectiva. 

h. Facilitar el aprendizaje y los resultados. 

 

3. ÉTICA Y CÓDIGO DEONTOLÓGICO. 

3.1. Código Deontológico de la ICF. 

 

4. EL CONTRATO DE COACHING. 

4.1. Propuesta de modelo de contrato.

 

MÓDULO 4. COACHING SOCIAL I. 20h.

1. COACHING ONTOLÓGICO.

a. Componentes esenciales de la persona.

 



2. EL OBSERVADOR. 

2.1. Aprendizaje Transformacional. 

2.2. Modelo OSAR de Rafael Echeverría. 

 

3. EMOCIONES Y LOS ESTADOS DE ÁNIMO. 

a. Las Emociones. Clasificación de las emociones. 

b. Diferentes estados de ánimo. 

 

4. LA ESCUCHA Y LA INDAGACIÓN. 

a. La escucha y la brecha inevitable. 

b. Estructura de coherencia. 

c. La indagación. 

 

MÓDULO 5. COACHING SOCIAL II. 20h. 

1. LOS JUICIOS. 

1.1. Tipos de juicios y su fundamentación. 

1.2. Los juicios y la emoción. 

1.3 Los juicios y la acción. Consolidación. 

 

2. EL VALOR DE LA PALABRA. ACTOS LINGÜÍSTICOS BÁSICOS. 

2.1. Modalidades del habla. 

2.2. Los Actos Lingüísticos básicos. 

 

3. LA CONVERSACIÓN DE COACHING. 

3.1. Fases de la iteración. 

3.2. Un mundo de posibilidades. 

 

4. ACCIÓN GENERA SER. 

4.1. Elaboración de un Plan de Acción. 

4.2. Plan SMART.

 

MÓDULO 6. COACHING Y LIDERAZGO. 5h. 

1. LIDERAZGO Y COACHING. 

a. El Lider coach. 

b. Aportaciones del Lider coach y

la auto motivación. 

c. Competencias del Lider coach.

 



RUEDA DE LA VIDA

LA BRÚJULA DEL FUTURO

LISTA DE VALORES

LAS ESCULTURAS

LOS MAPAS MENTALES

LA CENA DE LOS JUBILADOS

LA SILLA VACÍA

PROCESS COMMUNICATION MODEL (PCM)

DISCOVERY INSIGHTS PROGRAMACIÓN NEURO-LINGÜÍSTICA (PNL) 

EMPLEABILIDAD, EMPRENDIMIENTO, ORIENTACIÓN Y DESARROLLO

PROFESIONAL. 5h.

IGUALDAD DE GÉNERO.

MÓDULO 7. TÉCNICAS Y HERRAMIENTAS DE APOYO AL COACHING Y OTRAS

DISCIPLINAS SOCIALES. 5h. 

1. DISTINTOS TIPOS Y UTILIDADES. HERRAMIENTAS DE APOYO AL

COACHING Y OTRAS DICIPLINAS SOCIALES: 

 

MÓDULO 8. SESIONES PRÁCTICAS (SEMIPRESENCIAL). 10h 

TRABAJO ESTRUCTURADO SOBRE UN LIBRO (ONLINE). 10h. 

 

MÓDULOS TRANSVERSALES:

 

Material complementario: 

Se utilizarán distintos artículos publicados en webs, lecturas parciales de

libros accesibles en diferentes enlaces webs y una amplia variedad de

material audiovisual disponible en distintas páginas de portales.

 



Metodología

Básica:

Se establecerá un calendario previo al comienzo del curso donde se detalle

los plazos de entrega de actividades y de aportaciones en el foro. 

 

Será obligatorio la participación en el Foro. El alumnado deberá realizar dos

aportaciones por semana, siendo el tutor/a del curso el encargado de abrir el

hilo de debate y dinamizar el mismo, así como de llevar el control de la

participación del alumnado. Así, si el curso consta de 85 horas online,

durará como mínimo 9 semanas, por lo que el alumnado tendrá que realizar

obligatoriamente 2 aportaciones al foro dentro de cada semana. En total 17.

 

LOS FOROS

Los foros virtuales constituyen espacios de trabajo y diálogo, proporcionando

la posibilidad de participación de una forma reflexiva, y que permiten al

alumnado realizar nuevas y tantas aportaciones quiera, aclarar dudas, refutar

argumentos, de una forma asincrónica.

 

Los foros son herramientas que se pueden utilizar y consultar en cualquier

momento del curso, sin que esté sujeto a una hora concreta, como es el caso

contrario del Chat, ya que las aportaciones de los demás participantes y del

propio alumnado quedan recogidas permanentemente durante la duración

del curso, permitiendo responder y participar en cualquier momento.

 

Por ello, las aportaciones en el foro han de requerir de un mayor grado de

reflexión, deben servir para escribir o intercambiar ideas sobre el tema,

fundamentar, debatir, discrepar, ampliar, etc., reforzando los contenidos

abordados en el curso.

 

Por esto, y dado que el foro es una exigencia para superar el curso, no podrá

limitarse a aportaciones basadas en una simple conformidad “estoy de

acuerdo con lo dicho por mis compañeros” o argumentaciones vagas, vacías

de contenido, imprecisas o excesivamente escuetas, con el propósito de salir

al paso o cumplir el requisito obligatorio exigido.

 

 

 



El foro constituye junto con los demás ejercicios, actividades o prácticas, una

herramienta para la evaluación por parte del personal docente que lo

imparte.

 

Durante el curso, el alumnado podrá enviar cualquier consulta a la dirección

e-mail del/de la formador/a o a través del foro, la cual será respondida a la

mayor brevedad posible.

 

Específica:

Se realizarán ejercicios complementarios en los distintos módulos que

comprenden el curso. Estos pueden ser tipo test, de exploración y/o

descubrimiento personal, de reflexión de distintos recursos audiovisuales y

análisis de textos o artículos de interés docente.

 

Estos ejercicios son individuales y serán enviados vía correo electrónico para

su posterior evaluación. Todos ellos recibirán un feedback por parte del / la

formador/a.

 

 

Método de evaluación

Obligatorio para   todo el alumnado matriculado para superar la acción

formativa y tener derecho a la emisión del certificado:

El primer módulo será evaluado con un ejercicio tipo test disponible en la

plataforma. El resto de módulos serán evaluados a través del análisis de los

ejercicios individuales correspondientes que realizarán y enviarán vía correo

electrónico para su posterior evaluación. Dichos ejercicios estarán

disponibles en archivos pdf en la plataforma.

 

Se tendrá en cuenta los plazos de entrega y la implicación en la realización

de dichas actividades. Además de la relación con el marco teórico.

 

Igualmente se facilitarán ejercicios complementarios voluntarios para

aquellas personas que deseen explorar más, al igual que recomendaciones

de lecturas o vídeos.

 

De igual modo se evaluará la participación en los foros, siendo

imprescindible realizar al menos el 80% de las aportaciones.



NOTA:

Cuestionario de satisfacción.

Para tener derecho al certificado del curso, será imprescindible enviar el

cuestionario de satisfacción del curso.

 

Las CALIFICACIONES DEL ALUMNADO se remitirán por email, una vez

recibido el Informe Académico por parte del/de la docente.

 

ALUMNADO NO APTO

No se emitirá el certificado del curso si la alumna o alumno no hace entrega

de todo el material de evaluación en los plazos establecidos. (Salvo

excepciones: causas justificadas descritas en las normas de formación).

 

Las personas que tras realizar el curso no superen los requisitos establecidos

y exigibles tanto en aportaciones en el foro como en los ejercicios

planteados y sean consideradas NO APTAS, podrán renovar la matrícula,

abonando el 50% de la cuantía como alumnado de “segunda matrícula”

establecida para dicho curso.

Recursos necesarios para su desarrollo

Ordenador con acceso a Internet de banda ancha y disponibilidad de correo

electrónico.

 

Certificación

Se expedirá título acreditativo de la formación al alumnado considerado

APTO, el cual se remitirá por correo electrónico en formato pdf.

 



Documentación a aportar

Acreditación de estar colegiado/a en algunos de los colegios de Trabajo

Social de España, en su caso. Si eres colegiado/a del Colegio Profesional

de Trabajo Social de Málaga no será necesaria la acreditación. 

Además de la acreditación de la colegiación, las personas colegiadas en

desempleo tendrán que demostrar dicha situación (fotocopia de la

demanda de empleo actualizada o certificado de la Administración

competente).

Las personas no colegiadas deberán hacer entrega de la copia del título

de Trabajo Social. 

Los estudiantes de Trabajo Social de la Universidad de Málaga, tendrán

que acreditar su condición mediante el documento de pago de la

matrícula universitaria del curso en vigor.

Otros profesionales, harán entrega de la copia del título correspondiente.

Otros estudiantes, remitirán documento de pago de la matrícula

universitaria del curso en vigor. 

Alumnado becado, deberán hacer entrega de la documentación exigible

para dicha condición (ver en apartado de Becas) 

La plaza en un curso será reservada una vez recibida toda la

documentación exigida completa.

Se considerará como fecha de inscripción la de recepción, por parte del

Colegio, de toda la documentación necesaria para la matriculación en el

curso.

Si no recibes confirmación de tu inscripción, por favor, contacta con el

Colegio.

 

 

 

 

 

 

 

Normas vinculantes:


