Taller de Entrenamiento
en Coaching y
Mediación: Hacia la
excelencia profesional
DIRECTORA DEL TALLER:

NOELIA MORENO HUERTA
Adara Centro de Psicología y Formación
Psicóloga Col. Nº R-00317

Taller de entrenamiento en Coaching y
Mediación
Requisitos:
• Poseer formación previa en mediación
Lugar de celebración:
• Instituto Andaluz Interuniversitario de
Criminología– Facultad de Derecho–
Avd. Enramadilla– Nº18-20– SevillaPrecio:
95 €

ORGANIZA CIÓN:
ASOCIACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS.

Mediadora Familiar y Escolar
www. adarapsico.com

Fechas:

Lunes 31 de marzo:
17:00h - 21:00h

•

•

Martes 1 de abril

17:00h - 21:00h
_____________

Preinscripción: ENVIAR UN MAIL

•
•

apreyco@gmail.com
ó Llamando al tlf– 654800246Indicar en el asunto el título del taller
Recibirá un mail de confirmación y
con los pasos a seguir para la
inscripción definitiva

Curso sujeto a completar un aforo mínimo de 10 personas

www.apreyco.com–

TALLER DE
ENTRENAMIENTO
EN

“Coaching y
Mediación: Hacia
la excelencia
personal y
profesional”
ASOCIACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.

El COACHING es una nueva disciplina que nos

acerca al logro de objetivos, nos ayuda a identificar nuestras verdaderas necesidades, a descubrir

y potenciar nuestros propios recursos y a gestionar la información importante.

El coaching como proceso de entrenamiento per-

sonalizado y/o grupal, se centra en donde se encuentra la persona hoy y en lo que está dispuesto

a hacer para llegar a donde le gustaría estar mañana. Emplea técnicas y protocolos que potencian
el:

•

Descubrir, clarificar y alinearse con lo que
el cliente quiere conseguir en su vida.

•

Provocar que el cliente obtenga sus propias soluciones y estrategias.

•

Mantener al cliente enfocado y responsable.

•

Potenciar la confianza y buena gestión de
los recursos y capacidades personales

•

ASOCIACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE
CONFLICTOS.

Objetivos:
Este taller pretende dar respuesta a la gran
demanda por parte del colectivo de personas
mediadoras de la necesidad de un reciclaje
continuo en esta especialización. El taller está
dirigido a todas aquellas personas que ya poseen formación en Mediación y buscan cursos
específicos para mejorar sus habilidades, técnicas, conocimientos y experiencias dentro de

este ámbito.

Duración:
10 horas ,en dos jornadas formativas.
El curso constará de una participación mínima de 15 personas para que la formación, la supervisión y el intercambio de experiencias sea suficientemente enriquecedor de
acuerdo a los objetivos del taller.

Objetivos Específicos:
* Adquirir conocimientos y herramientas del
proceso de Coaching útiles para mejorar la
eficiencia profesional a la hora de conducir
una mediación.
* Interiorizar y Experimentar el proceso y entrenamiento en técnicas efectivas de Coaching como un medio para llegar a convertirse en su propio agente de cambio personal y
profesional
* Entrenar y Recibir feedback efectivo
(supervisión) de las técnicas y procesos experimentados durante el taller, facilitando así
una mejor y adecuada formación para la puesta en práctica de los contenidos del mismo, en
el contexto mediador.

ASOCIACIÓN PARA LA
PREVENCIÓN Y
RESOLUCIÓN DE
APREYCO- expedirá un certificado de la realización
del taller y la coordinadora del área de Mediación y
Justicia Restaurativa del INSTITUTO ANDALUZ INTERUNIVERSITARIO DE CRIMINOLOGÍA, Dra. Luhé
Palma Chazarra, un certificado de asistencia al mismo.

