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¿Por qué elegir  
Formación y Seguimiento?

¿Por qué realizar el curso de Coaching 
Educativo y enseñanza online: comu-
nicación exitosa en cursos online? 

Porque estamos comprometidos con la formación de docentes que aspiran a ejercer una influencia positiva y 
eficaz sobre sus alumnos.

Ofrecemos al sector de la docencia una formación específica orientada 
a la mejora del rendimiento en los procesos de enseñanza y aprendiza-
je, independientemente de cuál sea el tipo de formación que imparta, 
con acciones formativas centradas en el desarrollo de habilidades rel-
acionadas con las nuevas tecnologías, nuevos hábitos de consumo de 
formación y plataformas para la formación. 

Sabemos que las necesidades de los docentes evolucionan, el escenario es dinámico y las nuevas tecno-
logías, son nuestras aliadas. Por eso existimos y a eso nos dedicamos.

Comparar las costumbres formativas de hace 
treinta años con las actuales permitirá constatarla, 
máxime si se tiene en cuenta los procedimientos y 
recursos con los que actualmente dispone el per-
sonal docente.

La sociedad actual vive en plena era digital y la for-

mación no es ajena a ello. El incremento de 
la formación online en los últimos 
quince años es espectacular, abarcan-
do un amplio abanico, desde acciones formativas 
gratuitas dirigidas al desarrollo personal hasta titu-

laciones oficiales impartidas por universidades pú-
blicas y privadas reconocidas por el Estado.
  
Pero la evolución no se ha producido únicamente 
en el terreno tecnológico: han aparecido y se han 
desarrollado áreas de conocimiento que han permi-
tido que la calidad de la formación se vea directa-
mente incrementada, tanto en lo referente a las ha-
bilidades del personal docente como en lo tocante 
a la resolución de posibles problemas en el proceso 
de aprendizaje por parte del alumnado, como es el 

caso del Coaching Educativo. 

La formación está en constante evolución.
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Justificación de la acción formativa 
En las últimas décadas la formación e-Learning se 
ha convertido en una de las modalidades de for-

mación más demandadas por los alumnos. Las 
indiscutibles ventajas que presenta 
frente a otras modalidades y los 
avances tecnológicos que en esta 
área se están desarrollando han im-
pulsado su desarrollo, convirtiéndose ac-
tualmente en la modalidad a distancia bajo la que se 
desarrolla un mayor número de curso.

La teleformación supone un cambio 
de paradigma, y no únicamente una 
forma diferente de presentar los 
contenidos, por lo que requiere del 
conocimiento y dominio de nuevas 
técnicas y habilidades por parte del 
teleformador. Reproducir el papel del forma-
dor presencial en esta nueva modalidad conducirá 
a la acción formativa en la que participa al fracaso, 
por lo que se hace necesario conocer los principios 
metodológicos que subyacen en la teleformación y 
adquirir las competencias necesarias para desarro-
llar las funciones que definen el perfil del tutor. 

Opiniones 
de los alumnos sobre FyS 

de otros cursos
Una completa formación de 90 horas lectivas 
en la que se combinarán el estudio individual 
con el trabajo colaborativo.

Asimismo, la exposición de los contenidos se 
completará con recursos dirigidos al desarro-
llo de la capacidad analítica y reflexiva a través 
de la participación en los foros de debate y  
discusión.

En definitiva, un escenario para la construc-
ción del aprendizaje a través de herramientas 
de comunicación asincrónicas que permitan la 
flexibilidad y adaptación de diferentes necesi-
dades individuales y ritmos de aprendizaje del 
alumnado.



Objetivos del curso

General
Adquirir habilidades docentes para el desarrollo de acciones formativas online.

La presente acción formativa persigue el logro de los siguientes objetivos de aprendizaje: 

1

2

3

4

5

6

7

Específicos

Estudiar el concepto de Coaching 
Educativo y su relación con las 
acciones formativas online.

Conocer los procesos que 
integran el acto comunicativo en 
la docencia online y los canales 

implicados en la misma.

Desarrollar habilidades para la 
emisión de feedback en acciones 
formativas online.

Relacionar la docencia online 
con los diferentes roles que el 

profesorado puede adoptar y el 
uso de la palabra que éste pue-
de hacer a lo largo del desarro-

llo de una acción formativa. 

Adquirir y desarrollar habilidades para 
el control de la ansiedad en su vertiente 
fisiológica, cognitiva y conductual para 
el correcto desarrollo de acciones 
formativas online.

Aprender a ejecutar y coordinar 
técnicas de Coaching Educativo 
para potenciar los procesos de 

atención, tutoría y resolución de 
problemas con el alumnado.

Comprender el proceso de estructura, organización 
y planificación de una acción formativa online y su 
relación con las tecnologías de la información y la 
comunicación.
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Relación de contenidos

− Concepto de Coaching Educativo
− El papel del Coaching en la 

educación
− La relación del Coaching con la 

Psicología en la educación 
− Protocolo de actuación en 

Coaching Educativo

− Requisitos del mensaje en el contexto 
educativo

− Procesos implicados en la transmisión 
del mensaje 

− Canales para la transmisión del 
mensaje: factores clave

− Transmisión del mensaje y Coaching 
Educativo: el Protocolo de Gestión de 
Creencias Limitantes

− La palabra como elemento clave en la 
docencia online

− Dimensiones de la palabra en la 
docencia online 

− Roles del profesorado en la docencia 
online 

− Coaching Educativo en la docencia 
online: el proceso de cambio

− Comunicación aplicada a la docencia 
− La bidireccionalidad en la 

comunicación docente
− El feedback, elemento clave en la 

comunicación docente
− Emisión de feedback en acciones 

formativas online
− Coaching Educativo en el entorno 

docente online: la técnica de los Cero 
Parásitos

U. D. 1

U. D. 3
U. D. 4

U. D. 2

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Introducción al Coaching: 
¿Qué es el Coaching 
educativo?

La transmisión del mensaje

El poder de la palabra

Docencia y Comunicación

El contenido del curso se estructura en 7 unidades didácticas:

Estudiar el concepto de Coaching 
Educativo y su relación con las accio-
nes formativas online.

Desarrollar habilidades para la emisión de 
feedback en acciones formativas online.

Relacionar la docencia online con los dife-
rentes roles que el profesorado puede adop-
tar y el uso de la palabra que éste puede 
hacer a lo largo del desarrollo de una acción 
formativa. 

Conocer los procesos que integran el 
acto comunicativo en la docencia online 
y los canales implicados en la misma.



Relación de contenidos

− La ansiedad como principal 
interferencia en la docencia online

− Activación fisiológica de la ansiedad 
− Coaching para el control fisiológico de 

la ansiedad 
− Activación cognitiva de la ansiedad 
− Coaching para el control cognitivo de 

la ansiedad 

− Ansiedad y conducta en la docencia 
online 

− Pautas a seguir para el control 
conductual verbal de la ansiedad

− Pautas a seguir para el control 
conductual no verbal de la ansiedad 

− Pautas a seguir para el control 
conductual paraverbal de la ansiedad 

− Coaching para el control conductual 
de la ansiedad 

− Estructura, organización y 
planificación de una acción 
formativa online 

− La plataforma de formación
− El papel de las redes sociales en 

la docencia online

U. D. 5 U. D. 6

U. D. 7

Objetivos
Objetivos

Objetivos

Lenguaje y docencia online Puesta en escena de la docencia 
online

Planificación y ejecución de la 
acción formativa online

El contenido del curso se estructura en 7 unidades didácticas:

Adquirir y desarrollar habilidades para el 
control de la ansiedad en su vertiente fi-
siológica, cognitiva y conductual para el 
correcto desarrollo de acciones formativas 
online.

Comprender el proceso de estructura, or-
ganización y planificación de una acción 
formativa online y su relación con las tecno-
logías de la información y la comunicación.

Aprender a ejecutar y coordinar téc-
nicas de Coaching Educativo para 
potenciar los procesos de atención, 
tutoría y resolución de problemas con 
el alumnado.
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Metodología.  
Actividades del curso

Materiales didácticos

La presente acción formativa se desarrolla comple-
tamente bajo una metodología e-Learning. La dura-
ción del curso se establece en 100 horas lectivas. 

El aprendizaje se realizará combi-
nando el estudio individual con el 
trabajo colaborativo. La exposición de los 
contenidos se completará con variados recursos, 
dirigidos al desarrollo de la capacidad analítica y 
reflexiva, a través de la participación en los foros de 
debate y discusión como escenario para la cons-

trucción del aprendizaje, a través de herramientas 
de comunicación asincrónica, que permiten la fle-
xibilidad y adaptación a las diferentes necesidades 
individuales y ritmos de aprendizaje del alumnado. 
 
Dispondrá además de enlaces a materiales de con-
sulta y ampliación, con el objetivo de propiciar un 
escenario interactivo ajustado a los diferentes inte-
reses y ritmos de aprendizaje del alumnado, además 
de servir como estrategia de estímulo y refuerzo en 
el estudio.

La plataforma virtual donde se desarrolla el curso ofrece la posibilidad de acceder a los contenidos de los 
diferentes temas, junto al material complementario seleccionado para reforzar la adquisición de las compe-
tencias objeto de estudio (artículos de debate, enlace a videos...), siguiendo la estructura secuenciada de las 
diferentes unidades didácticas.

El alumno dispone, además, de una zona de biblioteca, donde se recomiendan manuales para la ampliación 
de contenidos.

Cronograma
− fecha de inicio de la acción formativa: consultar 

en la web.
− fecha de finalización de la acción formativa: 

consultar en la web.



Como se ha mencionado, los contenidos del 
presente curso se organizan en ocho unidades 
formativas. Durante su estudio, al alumnado se le 
propondrán diferentes actividades de discusión, 
debate y trabajo colaborativo, que servirán como 
estrategia de afianzamiento e integración de los 
conceptos aprendidos, además de servir como 
importante estrategia motivadora, minimizando el 
sentimiento de aislamiento en el estudio a distancia. 
La participación del alumnado en los foros de 
debate y discusión se estima básica para conseguir 
un aprendizaje sólido de la materia, considerándose 
como uno de los aspectos a tener en cuenta en la 
evaluación final del alumno.

Una vez finalizado el estudio de cada bloque 
temático, el alumno deberá realizar:

− Aplicaciones prácticas propuestas por el 
tutor, que deberá entregar al tutor y con-
tará para el cálculo de la nota final. Este 
ejercicio práctico será de respuesta abier-
ta a diferentes cuestiones teórico-prácti-
cas en referencia a los contenidos de la 
unidad didáctica.

− Participar al menos una vez en el foro de 
actividades.

− Prueba de autoevaluación del módulo, 
que le permita valorar la adecuación del 
nivel de conocimiento conseguido. 

Estos ejercicios serán de carácter obligatorio, 
siendo requisito imprescindible su realización para 
poder seguir avanzando a la siguiente unidad 
didáctica. 

Tras el estudio y la realización del ejercicio evaluable 
de cada unidad didáctica, el alumno deberá superar 
un examen final, dividido en dos partes:

 − Prueba de evaluación final: 60 
preguntas tipo test.

Por tanto, se pueden identificar tres elementos 
principales de evaluación, cuyo valor relativo 
respecto a la calificación total del alumno en el 
curso queda estructurado de la siguiente forma: 

A. Participación en foros y actividades gru-
pales   20 % de la nota final. 

B. Realización de la tarea de evaluación de 
cada unidad didáctica   30 % de la nota 
final. 

C. Realización de la evaluación final del  
curso   50 % de la nota final. 

El alumno siempre recibirá feedback sobre su evo-
lución en el curso, tanto a través de las aportacio-
nes que el tutor haga en las discusiones de los dife-
rentes hilos de debate, moderando los comentarios 
del alumnado y concluyendo los temas de discu-
sión; como por la retroalimentación recibida en el 
menor tiempo posible a la valoración de las autoe-
valuaciones y ejercicios evaluables de las diferentes 
unidades didácticas. 

Al finalizar el curso, se informará al 
alumnado de su calificación final 
obtenida, detallando las calificaciones 
de cada elemento evaluable.

Sistema de evaluación 
y criterios de 
evaluación 
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cgarciab@formacionyseguimiento.com · T. 952 70 60 04

El papel del tutor en esta modalidad es 

principalmente de guía y orientador 
del proceso de enseñanza-
aprendizaje del alumno, por 
lo que el seguimiento del tutor es un factor 
fundamental. 

La comunicación con el alumno se realizará 
de forma reactiva y proactiva, atendiendo así a 
las demandas del alumno, aunque sin limitarse 
a ellas. El tutor facilitará, a través de las 
herramientas de comunicación síncrona (chat) 
y herramientas de comunicación asíncrona 
(foro y correo electrónico), una comunicación 
bidireccional y adaptada a su preferencia de 
horario y ritmo de trabajo. 

El alumno podrá ponerse en contacto con el 
tutor por cualquiera de las vías facilitadas para 
ello (teléfono, foro o correo electrónico), con 
un compromiso de respuesta a su consulta no 
superior a las 48 horas laborales. 

Además, el tutor iniciará la comunicación, 
usando las diferentes herramientas de 
comunicación disponibles, siempre que estime 
necesario hacerlo por observar un descenso en 

el ritmo de trabajo o para estimular la 
participación del alumnado en 
el aula virtual.

¿La guía no ha conseguido 
resolver tus dudas?
Ponte en contacto conmigo. Carmen García
Tutora del curso de Diseño Instruccional para profesores-editores

Trataré de orientarte!

!
Seguimiento y sistema 

de comunicación con el 
alumno



“Dime y lo olvido, 
enséñame y lo 
recuerdo, involúcrame 
y lo aprendo”

“Dime y lo olvido, 
enséñame y lo 
recuerdo, involúcrame 
y lo aprendo”
Benjamin FranklinBenjamin Franklin
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Formación, Seguimiento e Innovación S.L.
Pol. Ind. de Antequera, Centro de Negocios CADI | c/ Cueva de Viera 2, local 3 | 29200 Antequera (Málaga)
Tel.: 952 70 60 04 | Fax: 900 10 26 73 | administración@formacionyseguimiento.com | www.formacionyseguimiento.com

Solicitud de Matriculación
Gracias por participar en el programa de formación para empresas y profesionales de la docencia, creado por 
Innovación y Cualificación como un valor añadido a su oferta de servicios para el sector de la formación.

Formación para docentes
Código de centro: 2900086354

datoS deL curSo

Nombre:         Nº de horas:

Modalidad   Online  Presencial

datoS deL aLuMno

Nombre:       DNI:

Apellidos:

Email:        Teléfono: 

Dirección:

C.P.:   Población:     Provincia:

Información adicional: 

 Particular Bonifica

datoS de La eMpreSa

Nombre comercial:

Nombre Fiscal:

CIF:

Email:        Teléfono: 

Dirección:

C.P.:   Población:     Provincia:

Información adicional: 

RTL Sí No

no oLvIde adjuntar a eSta SoLIcItud eL preSupueSto FIrMado y/o copIa deL IngreSo

CLAUSULA LOPD
Encumplimiento de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Correo Electrónico y de la Ley Orgánica sobre Protección de 
Datos, Vd. queda informado y consiente expresamente que los datos de carácter personal que proporciona al rellenar el presente Formulario 
serán incorporados a los ficheros de FORMACION, SEGUIMIENTO E INNOVACION S. L., con domicilio en Polígono Industrial de Antequera, 
Centro de Negocios CADI, c/ Cueva de Viera, 2, local 3 para que este pueda efectuar el tratamiento, automatizado o no, de los mismos con 
la finalidad de mantener relaciones profesionales y/o comerciales prestando su consentimiento expreso para que dichos datos puedan ser 
comunicados para su utilización con los fines anteriores a otras Entidades. Asímismo, queda informado que podrá ejercer los derechos de 
acceso, rectificación, cancelación y oposición dirigiéndose a la dirección indicada anteriormente.

Inicio del curso

1ª quincena de mes
2ª quincena de mes



C/ Cueva de Viera 2, Centro de Negocios CADI | Edificio Antequera Local 3  
29200 Antequera | Málaga

T. 952 70 60 04 | F. 952 84 55 03 
info@formacionyseguimiento.com | www.formacionyseguimiento.com

códigos de centro
presencial: 290086354

teleformación: 8000000165


