
ENCUENTRO 

INVESTIGACIÓN   

COACHING EDUCATIVO  

En este Encuentro pretendemos 

dar un sentido investigador, de 
rigor y excelencia, al Coaching 

Educativo desde una perspectiva 
interdisciplinar -educación 

formal, no formal e informal- para 
que los participantes y la 

comunidad científica conozcan 
los avances y el futuro del 

proceso de acompañamiento .  

Desde ACEF os animamos a 
sentir, pensar, investigar y 

reflexionar en este espacio, único 
en España y pionero en el 

mundo: EICE.  

20 y 21 de octubre 2016 

Facultad de Educación 

Universidad de Zaragoza 

Organizan:  

  

 

Precio: 40 € 

30 €  socios  entidades amigas. 

20 € cualquier miembro de la Universidad de 

Zaragoza (profesorado, personal de adminis-

tración y servicios, y alumnado),   

El importe de la inscripción podrá realizarse 
por transferencia (Banco de Santander, ES84 
0049 2833 9528 9605 8967)  se enviará el com-
probante de pago  a   

e.i.coachingeducativo@gmail.com.  

En el concepto de pago ha de figurar nombre 
y EICE 2016 . 

COMUNICACIONES 

Y  

TALLERES 

Comunicaciones: suponen aportacio-

nes relevantes para el congreso. Si el nú-

mero fuera demasiado alto la organiza-

ción podrá optar por derivar las mismas a 

póster. 

Normas de publicación: 

Para presentar una comunicación es RE-
QUISITO IMPRESCINDIBLE estar inscri-

to en las Jornadas.   

 

Talleres: los inscritos podrán participar en 

un taller cada día. (elegir en la inscrip-
ción). 

Taller 1. Práctica de coaching educativo. 
Mónica González. 

Taller 2. Cómo introducir el coaching en 
educación. Esperanza Cid y Alejandra 
Cortés. 

Taller 3. Coaching una aventura educati-
va. Nieves González. 

Taller4: Coaching: Adolescentes en crisis. 
Clara Aladrén y Antonio Reloba. 

 

Con el reconocimiento de créditos de for-
mación (10 horas) por parte del Departa-
mento de Educación, Cultura y Deporte 
del Gobierno de Aragón  

 

Coordina: 

 

Contacto: e.i.coachingeducativo@gmail.com. 

          www.abc-www.com/acef/ 

           

      



Jueves de 20 octubre 
 
16:00 -16:30 - Inauguración.  
Decano Facultad de Educación. 
Representante Administración 
Educativa. 
Representante Junta ACEF 

  
16:30 -18:00 – Conferencia 
inaugural.  
Carlos Hevia-Aza: "Puede ser real. 

Un modelo de Coaching Educativo 
para alumnado de Secundaria y 
Bachillerato".   

 
18:00 a 18:30 Pausa-café 

 
18:30-19:30 Simposium. 
Intervendrán:  
Carmen Cayuela, María Bes, Mar-
ta Soro y Elena Colera. 
Coordina: Esperanza Cid 

 
19:30-21:00 Talleres  

Viernes 21 de octubre 
 
16:00 -17:00 - Mesa redonda 
de comunicaciones 
Coordina: Mónica González 

  
17:00 -18:30 – Talleres  
 
18:30 a 19:00 Pausa-café 

 
19:00-20:30 Conferencia .  
Equipo Dirección CEIP Fernández 
Vizarra (Monzalbarba): ¿Y si aplica-

mos el coaching educativo al aula?. Ex-
periencia con familias y alumnado de 
Educación Infantil y Primaria.   

 
20:30-21:00 Cierre. 
 
 

PROGRAMA 

 

 

 

COLABORAN 


