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Habilidades y Competencias de Coaching en la 

Intervencion con Familias 

 

Vamos a reconocer habilidades para escuchar, preguntar, conversar en positivo y poder 

acompañar a nuestras familias. Conoceremos formas de entrenar nuestro lenguaje, los 

movimientos y gestos del cuerpo para crear ambientes amables, sentir bienestar e 

identificar emociones. Te propongo un viaje lleno de retos para conocer nuevas formas de 

servir y acompañar.  

  DOCENTES 

Juanjo Pineda Vera.  

Coach y entrenador de 
emociones y bienestar.  

 

  DIRIGIDO A 

 

Familias y profesionales 
que acompañan familias. 

  IMPORTE 

132€ 

100% bonificable* 

  CALENDARIO 

DURACIÓN: 12 H 

FECHAS: 6, 13, 20 y 27 
de junio.  

 De 16 a 19 h. 

 

  LUGAR 

Plena Inclusión Madrid 

Avenida Ciudad de 
Barcelona, 108 
Madrid 

Transporte: 

Metro Menéndez Pelayo 
(Línea 1) 

Atocha RENFE 

 

 

  INSCRIPCIÓN 

Para solicitar tu participación 
en el curso rellena el 
formulario siguiente antes del 
29 de mayo. 

Formulario de inscripción 

 

  ALBERTO GARCÍA      albertogarcia@plenamadrid.org      91 501 83 35 

  Objetivos 

1. Conocer habilidades y competencias para crear posibilidades nuevas de 

acompañar a los familiares de forma amable y creativa. Pensar diferente y 

escuchar diferente. 

2. Saber crear conversaciones positivas que nutran y construyan lazos de confianza 

con las personas que queremos y les sirvan para crecer. Entrenar el lenguaje 

positivo. 

3. Gestionar la frustración y la empatía para acompañar a nuestros familiares.  

 

 

 

https://goo.gl/forms/c22KWi7MgsRcVJin2
mailto:albertogarcia@plenamadrid.org
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  Contenidos 

1. ¿Para qué sirve el coaching?; Nuestros alfareros; Gestión de juicios; 

¿Discapacidad? Más juicios; Cambiar pensamientos y creencias; Lenguaje positivo.  

2. Emociones y sentimientos; Empatía; Saber escuchar; Estar presente; Acompañar.  

3. Emociones y sentimientos; La culpa; La expectativa; Frustración; Asertividad.  

4. Crear conversaciones para estar mejor; Nuevas visiones nuevos actos. 

 

 

 

 

 Información útil 

 Gestión de la *Bonificación 

Además del servicio de formación, en la propuesta se incluye el servicio de Gestión de la 

Bonificación que ofrecerá por completo Plena Inclusión Madrid y que permitirá a la entidad 

recuperar, en todo o en parte, el coste de la formación. 

El coste total del curso es 100 % bonificable siempre que se cumplan un mínimo de horas 

de formación en jornada laboral (calculado según la aportación privada que corresponde a 

cada empresa), y que la entidad tenga crédito suficiente. 

 Certificación de la Formación 

Plena Inclusión Madrid certificará el aprovechamiento de la formación con un diploma 

expedido a nombre de cada participante. Los alumnos deberán asistir, como mínimo, al 

75% de las clases para recibir la acreditación. 


