WORKCILIA COACHING

BENEFICIOS DE LAS REDES
APOSTAR POR LA CONFIANZA
APORTA UTILIDAD MUTLIDISPOSITIVOS
( teléfonos móviles, tabletas, lectores de libros)
COSTE REDUCIDO
USABILIDAD
LAS REDES SON CONVERSACIONES PODEROSAS ( con
personas con las que no tienes acceso de otra manera)

“SOLOMO” Social-Local-Móvil

PRINCIPALES REDES SOCIALES

Facebook ( 600 millones de usuarios/as)
Linkedin
Twitter
Pinterest

PRINCIPALES REDES SOCIALES

Facebook ( 600 millones de usuarios/as)
Linkedin ( 175 millones de usuarios/as)
1 millón de usuarios en España)
Twitter ( 500 millones de usuarios/as)
Pinterest ( 4 millones de usuarios/as)

MOTIVACION DEL TALLER

¿Por qué CON EL COACHING?

El coaching es un sistema de aprendizaje que potencia las habilidades directivas y la capacidad de
liderazgo. Nos permite tener herramientas para relacionarnos de manera más efectiva con el
alumnado. De esta forma, florecemos, reconstruimos nuestra vida, tal y como queremos vivirla.
Cuando la persona descubre qué le impide aprender, diseña los cambios que necesita realizar para
obtener otros resultados. Para integrar este aprendizaje se trabaja desde el lenguaje, el cuerpo y las
emociones diseñando un plan de acción con los cambios que se van a poner en marcha. Lo que
hacemos, nos dice cómo somos, y el cuerpo que tenemos permite que hagamos o no ciertas acciones.
Nos conecta también con nuestra espiritualidad. El cuerpo, es la casa que habitamos, contiene una
memoria que nos ha permitido llegar donde estamos, está en movimiento. Explorar nuevos
movimientos, permite llegar a actuar de formas diferentes ante las mismas situaciones. Aporta más
libertad y seguridad en uno/a mismo/a al descubrir todo el potencial que abarca.

TALLER “INTRODUCCIÓN AL COACHING EMOCIONAL”
OBJETIVOS

Conectar
con
uno/a
mismo/a,
descubrir el potencial que nos trae
aprender a gestionar en las aulas
desde nuestros estados emocionales y
cómo cambiarlos .
Introducirnos en el aprendizaje de un
método
probado científicamente,
creado por Susana Bloch, psicóloga
chilena, que no existe en España, para
gestionar las emociones en las aulas y
equilibrar esos estados emocionales
producidos por la propia actividad del
profesorado del Colegio.
Introducir ejercicios que pueden
desarrollar en el aula con los/as
alumnos/as.

Taller
Presentación
Conexión corporal ( preparación del cuerpo)
Creación de contexto corporal
 Mapa del método de Susana Bloch( marco teórico,
vivenciarlo desde el cuerpo, reflexión final) para distinguir
entre el cuerpo que nos permite entrar en esas emociones.

Practica de escucha de las emociones desde el cuerpo,
distinguirlo en otros/as y en uno/a mismo/a, con 2
emociones básicas: miedo y rabia.
Ejercicio para introducir en el alumnado en las aulas,
para la gestión de los conflictos .

Cierre
Ser conscientes de nuestros estados
corporales y asociarlos a nuestras
emociones, distinguiendo en qué
emoción estamos.
Habitar 2 emociones básicas en
estado puro para
distinguirlas en
nuestra vida diaria, aprender a salir
voluntariamente de ellas.

Trabajos:
Guía de aprendizaje - propuesta de trabajo individual en
la práctica diaria para su seguimiento.
Lectura individual
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BENEFICIOS DEL COACHING
1.Potencia trabajo en equipo, para lograr compromisos en
grupo
2. Motivación para enfrentarse a cambios
3. Desarrollo de comunicación eficaz
4. Gestión del auto liderazgo
5. Adquiere herramientas para situaciones con presión
6. Aumenta confianza en si mismo/a y en los demás
7. Gestión de las emociones
8. Amplia capacidad de acción ante diversas situaciones.
9. Mejora bienestar y desbloqueo de energías.

COSTE DEL TALLER
COSTE HASTA 20 PERSONAS

1 Taller grupal ………………..420€
Viernes ( 2 horas) y Sábado ( 4 horas)
Sala y gastos de viaje a cargo de TEIS.

TOTAL TALLER CON DTO..……420 €
Material necesario para el taller ( a cargo de TEIS)

PROPUESTA PARA AGENTES DE IGUALDAD
BENEFICIOS
Democratización y generación de debates
virtuales
Posibilidad de oportunidades laborales
Gestión del cambio cultural

Interactividad
Accesibilidad
Aprendizaje

Canal de comunicación y de relaciones

ESTRATEGIA DE LOS/AS AGENTES DE IGUALDAD EN LAS REDES
¿Difundir nuestra profesión y conocimiento ?
¿Para qué ? ¿qué queremos obtener?
¿Unirse al grupo Agentes de Igualdad de Oportunidades (
218 miembros)?
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NOS VEMOS EN LAS REDES
W

http://www.facebook.com/inesmazarrasa
http://www.linkedin.com/profile/view?id=39294633&trk=tab_pro

http://pinterest.com/search/?q=ines+mazarrasa+
https://twitter.com/workciliacoach
Skype: ines.mazarrasa.garcia
www.workcilia.com
www.workciliacoaching.com
www.coachingtoempower.com

