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A DISTANCIA - ONLINE

600 Horas

Pago a plazos

Tutor personal

Posibilidad Estancias Formativas

De 1280€  a  320€

Metodología
En SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
apostamos por un método de estudio 
alternativo a la metodología tradicional. En 
nuestra escuela de negocios es el propio 
alumno el encargado de organizar y 
establecer su plan de estudio. Este sistema le 
permitirá conciliar su vida laboral y familiar 
con la proyección de su carrera profesional.

Modalidad de estudio
La titulación puede cursarse en modalidad 
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el 
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de 
su tutor con las claves de acceso al campus 
virtual. En él, el estudiante encontrará el 
material didáctico necesario para realizar la 
formación y tendrá distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen.

La titulación puede cursarse en modalidad 
A DISTANCIA. Una vez realizada la 
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de 
bienvenida al alumno, y por otro lado, el 
estudiante recibirá el material formativo a su 
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él 
encontrará distintas pruebas de 
autoevaluación que le ayudarán a 
prepararse para el examen final. Dentro del 
plazo de un año desde el momento de su 
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha 
para presentarse al examen. El alumno 
deberá mandar el examen final por correo 
electrónico a su tutor. 

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará 
con un tutor que le ofrecerá atención 
personalizada y un seguimiento constante de 
sus estudios. El estudiante siempre podrá 
acudir a su tutor vía correo electrónico para 
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el 
material formativo, la planificación de los 
estudios o referente a gestiones y trámites 
académicos. 

Una vez el alumno haya finalizado la formación 
y superado con éxito las pruebas finales, el 
estudiante recibirá un diploma expedido por 
SEFHOR – Sociedad Española de Formación 
que certifica que ha cursado el “MÁSTER EN 
COACHING EDUCATIVO”. El título está avalado 
por nuestra condición de socios de la 
Confederación Española de Empresas de 
Formación (CECAP). Además, nuestra 
institución educativa cuenta con el Sello Cum 
Laude de Emagister, distinción que nos 
condece el portal líder en formación gracias a 
las opiniones de nuestros estudiantes.

Certificación



MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL 
COACHING

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES EL 
COACHING?
1. El  cambio,  la  crisis  y  la  construcción  de  la
identidad
2. Concepto de coaching
3. Etimología del coaching
4. Influencias del coaching
5. Diferencias del coaching con otras prácticas
6. Corrientes actuales de coaching

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPORTANCIA 
DEL COACHING
1. ¿Por qué es importante el coaching?
2. Principios y valores
3. Tipos de coaching
4. Beneficios de un coaching eficaz
5. Mitos sobre coaching

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ASPECTOS 
FUNDAMENTALES DEL COACHING
1. Introducción:  los  elementos  claves  para  el
éxito
2. Motivación
3. Autoestima
4. Autoconfianza

UNIDAD DIDÁCTICA 4. COACHING, 
CAMBIO Y APRENDIZAJE
1. La superación de los bloqueos
2. El deseo de avanzar
3. Coaching y aprendizaje
4. Factores  que  afectan  al  proceso  de
aprendizaje
5. Niveles de aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL PROCESO DE 
COACHING: ASPECTOS GENERALES
1. Coaching ¿herramienta o proceso?
2. Motivación en el proceso
3. La  voluntad  como  requisito  del  inicio  del
proceso
4. Riesgos del proceso de coaching

MÓDULO 2. DIAGNÓSTICO Y 
EVALUACIÓN EN PSICOPEDAGOGÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA EVALUACIÓN
PSICOPEDAGÓGICA
1. Introducción
2. Contenidos  que  se  deben  evaluar  en
Psicopedagogía Clínica
3. Problemas  que  se  pueden  encontrar  tras  la
evaluación psicopedagógica
4. ¿Cuándo se debe llevar a cabo la evaluación
psicopedagógica?
5. Fases de la evaluación psicopedagógica
6. Instrumentos  y  técnicas  de  evaluación
psicopedagógica

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL INFORME 
PSICOPEDAGÓGICO
1. Introducción
2. Principales  características  del  informe
psicopedagógico
3. Apartados  que  componen  el  informe
psicopedagógico
4. Deficiencias que puede presentar el  informe
psicopedagógico y sugerencias para evitarlas
5. Consejos  para  elaborar  los  informes
psicopedagógicos
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MÓDULO 3. DIFICULTADES DE 
APRENDIZAJE

UNIDAD DIDÁCTICA 8. BASES 
PSICOFISIOLÓGICAS DEL APRENDIZAJE
1. Introducción
2. La localización cerebral del aprendizaje y de
la memoria
3. La plasticidad sináptica
4. Las diferencias humanas en inteligencia
5. Trastornos físicos y psíquicos relacionados con
el aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 9. LAS 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (DA). 
PARTE I
1. Introducción
2. Las  dificultades  de  aprendizaje:  definición
operacional y tipos
3. Clasificación  de  las  dificultades  de
aprendizaje

UNIDAD DIDÁCTICA 10. LAS 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE (DA). 
PARTE II
1. Introducción
2. Aportaciones de los modelos teóricos clásicos
para  la  detección  e  intervención  de  las
Dificultades de Aprendizaje
3. La  evaluación  de  la  intervención
psicopedagógica
4. Líneas  actuales  en  la  intervención  de  las
dificultades de aprendiza

UNIDAD DIDÁCTICA 11. ESTRATEGIAS Y 
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN DE LAS 
DIFICULTADES DE APRENDIZAJE
1. Introducción
2. Proceso  evaluativo  de  las  dificultades  de
aprendizaje
3. Procedimiento de recogida de datos
4. Instrumentos de evaluación de la inteligencia
5. Evaluación del potencial de aprendizaje
6. Instrumentos  de  evaluación  de  aptitudes  y
rendimiento escolar
7. Instrumentos  de  evaluación  de  la
personalidad

MÓDULO 4. INTERVENCIÓN EN 
PSICOPEDAGOGÍA

UNIDAD DIDÁCTICA 12. INTERVENCIÓN
PSICOPEDAGÓGICA
1. Alumnado con Limitaciones de Movilidad
2. Alumnado  con  Trastornos  Graves  de
Conducta
3. Alumnado  con  Trastornos  Generales  del
Desarrollo
4. Alumnado con Síndrome de Down
5. Alumnado con Discapacidad Auditiva
6. Alumnado con Discapacidad Visual
7. Alumnado con Discapacidad Intelectual
8. 
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