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CURSO DE COACHING EDUCATIVO 

ESCUELA DE PADRES 



 

 

 

En estos cursos de coaching educativo, nuestra misión es 

conseguir, en primer lugar, que los padres ganen introspección y 

conciencia de su realidad. Para ello, es clave que entiendan y conozcan 

sus creencias y emociones y, aprendan a gestionarlas de forma positiva 

para el bienestar familiar. 

 

Además, trabajamos la actitud y expectativas que depositamos 

en nuestros hijos, y las consecuencias que conllevan. 

 

Por otra parte, ofrecemos herramientas para aplicar en nuestro 

día a día para mejorar la comunicación familiar, la motivación, la 

autoestima de nuestros hijos y aprender a poner límites y normas. 

 

Para ello, diseñamos un plan de acción individualizado, 

herramienta básica del coaching, para que cada padre o madre se 

marque sus objetivos y consiga alcanzar sus propósitos.  

 

¿Te gustaría cambiar algún aspecto de tu vida familiar? ¿Qué te 

gustaría conseguir? Aprende y descubre cómo alcanzar tus logros y tu 

satisfacción personal y familiar. 

 

 

 

 

 

 



NIVEL INICIACIÓN 

 

• SESIÓN 1: La familia y sus funciones. Autoconciencia. 

• SESIÓN 2: Claves de la familia. Plan de acción. 

• SESIÓN 3: Estilos educativos y herramientas. 

• SESIÓN 4: Etapas evolutivas del niño.  

• SESIÓN 5: Dialogo interno tóxico: El Auto saboteador. 

• SESIÓN 6: Creencias. Ejercicios para detectar y eliminar las 

creencias limitantes. 

• SESIÓN 7: Recursos educativos: Responsabilidad y motivación. 

• SESIÓN 8: Autoestima: herramientas para mejorar mi 

autoestima y la de mi hijo/a. 

• SESIÓN 9: Bases y técnicas para una comunicación efectiva en 

la familia. 

• SESIÓN 10: Emociones tóxicas: Autocontrol y culpa. 

• SESIÓN 11: Amor incondicional. ¿Nuestros hijos son nuestra 

propiedad? 

• SESIÓN 12: Padre y Madre ejemplo para nuestros hijos.  

Reflexión. Entrega de diplomas 

 

 

 



NIVEL INTERMEDIO 

 

• SESIÓN 1: Objetivos familiares y personales. Desarrollo de la 

herramienta base: Plan de acción. 

• SESIÓN 2: Aprende a ser el coach de tu hijo I 

• SESIÓN 3: Aprende a ser el coach de tu hijo II.  

• SESIÓN 4: Educación familiar. Aprender a fracasar y correr 

riesgos.  

• SESIÓN 5: Envidia y celos entre hermanos.  

• SESIÓN 6: La preocupación por la imagen y la opinión externa. 

• SESIÓN 7: El patito feo. Cómo mejorar la autoestima. 

• SESIÓN 8: Conocer las dificultades y fortalezas de nuestros 

hijos en el proceso de aprendizaje. Diferentes estilos de 

aprendizaje y teoría de las inteligencias múltiples.  

• SESIÓN 9: La sobre estimulación y la falta de creatividad.  

• SESIÓN 10: Nuestro entorno. Anorexia y bulimia nerviosa. 

Alcohol y drogas. 

• SESIÓN 11: La independencia de nuestros hijos en todas las 

etapas. Vivir el Aquí y ahora. 

• SESIÓN 12: El poder de las etiquetas y expectativas. 

Reflexión. Dudas y preguntas. Entrega de diplomas. 

 

 



NIVEL AVANZADO 

 SESIÓN 1: Eneagrama 

 SESIÓN 2: Sesiones Rápidas de Coaching Individualizado. 

 SESIÓN 3: La familia como un sistema

 SESIÓN 4: Estilos/ Roles de hijos. ¿Qué función desempeña en 

el sistema familiar?

• SESIÓN 5: ¿Qué estilo de hijo fuiste tú y para qué?  

• SESIÓN 6: La relación de padres e hijos marca a tus hijos.  

• SESIÓN 7: Debate.  

• SESIÓN 8: Sesiones Rápidas de Coaching Individualizado.  

• SESIÓN 9: Creencias y Emociones que influyen en tus hijos.  

• SESIÓN 10: Emociones y creencias ocultas.  

• SESIÓN 11: Ejercicio de PNL “Redecora tu vida”  

• SESIÓN 12: Reflexión “Isla de los sentimientos”. Entrega de 

diplomas y despedida 

La metodología del curso está basada en técnicas de coaching y 

PNL. La dinámica es muy práctica y se proporcionan muchas 

herramientas para aplicar en el día a día.  Además, se lleva a cabo un 

Plan de acción individualizado, herramienta básica del coaching, para 



que cada padre o madre se marque sus objetivos y consiga alcanza sus 

propósitos.  

 

o Sonia Barceló, licenciada en ADE con especialidad en recursos 

humanos (Universidad Ramón Llull, Barcelona). Coach experta 

por el Instituto Europeo de Coaching de Madrid. Especialista en 

coaching educativo, personal e inteligencia emocional. 

Practitioner en PNL (Instituto Potencial Humano, Madrid). Co-

fundadora y formadora de Coaching Project Mallorca. 

 

o Lina Beltrán, licenciada en psicología y counselling por 

Richmond University, Londres.  Coach experta  por el Centro 

CoachVilas. Especialista en coaching educativo, personal e 

inteligencia emocional. Practitioner en PNL (Instituto Potencial 

Humano, Madrid). Co-fundadora y formadora de Coaching 

Project Mallorca.                                                                                         

 

 

 

 


