
 
 

 
 
 

Lunes 28 de enero de 2013 

 
Caja de Burgos organiza en febrero 
dos cursos centrados en el método 
Coaching 
 
Van dirigidos a profesionales de la formación, estudiantes, voluntarios de 
entidades sociales e interesados en el tema y se celebrarán en el Foro 
Solidario  
 
Ambas actividades cuentan con descuentos especiales para personas en 
situación de desempleo 
 
El Foro Solidario Caja de Burgos ha organizado para el mes de febrero dos cursos 
relacionados con el Coaching, proceso de aprendizaje interactivo que proporciona al 
usuario, con la mediación de un formador específico, herramientas eficaces para 
alcanzar los objetivos fijados usando sus propios recursos y habilidades. Ambas 
actividades cuentan con descuentos especiales para personas en situación de 
desempleo. 
 
El curso Formador Coach: cómo inspirar a los demás, impartido por la piscóloga 
y coach Montserrat Burgos y la diplomada en Magisterio y especialista en 
entrenamiento actoral Mónica Lafuente, está dirigido fundamentalmente a 
profesionales que se dedican a la formación y personas interesadas en el tema, y se 
celebrará durante los días 4, 5, 11 12 y 18 de febrero de 9 a 14 h.  
 
Entre sus contenidos figuran distintas habilidades de Coaching aplicadas al 
aprendizaje en el aula y la formación, como mejorar la confianza y  seguridad a la 
hora de hablar en público y aprender a conectar y mantener la atención del alumnado 
de una manera eficaz, canalizando adecuadamente la presencia vocal y escénica del 
docente. 
 
Por su parte, el curso Supervisión de casos de Coaching tendrá lugar los días 5, 6 
y 7 de febrero, en el mismo horario que el anterior, y será dirigido por la psicóloga, 
terapeuta y coach Belén Serrano. 



 
Se trata de un curso práctico y vivencial centrado en la supervisión de casos 
reales, en el que se abordarán las dificultades y bloqueos profesionales que pueden 
surgir en un proceso de coaching y ofrecer respuestas a dichos problemas. La actividad 
está pensada para profesionales, estudiantes, voluntarios de entidades sociales y 
personas interesadas en el tema. 


