
PRE-INSCRIPCIÓN

Se realizará del 12 al 25 de Septiembre de 2012, mediante el 

ingreso/transferencia  de 20 euros en la cuenta de ACAMAT

La Caja de Canarias 

2052 8060 03 2310011203 

indicando claramente: 

− isla donde se desea realizar el curso (TFE o GC)

− su nombre y apellidos 

Y enviar justificante de pago y datos personales a

 asociacioncanariadematronas@hotmail.com

** A la hora de asignar las plazas, tendrán preferencia las asociadas a 
ACAMAT al corriente de cuotas, y por orden de inscripción. Si quedaran 
plazas libres, éstas se asignarán a las no asociadas, igualmente por 
riguroso orden de inscripción. Si no se obtuviera plaza, se devolverá 
íntegro el importe de la preinscripción.

INSCRIPCIÓN

Una vez confirmada la plaza en el curso por la dirección de 

ACAMAT, se procederá al ingreso del resto del importe, 

del 1 al 10 de Octubre de 2012.

IMPORTE  TOTAL (a descontar los 20 e de la preinscripción)

Asociadas de TFE y  GC: 60 euros 
Asociadas de LP, FTV, LZ, GOM: 40 euros
No asociadas: 150 euros 

** Para cualquier información o aclaración adicional, 
contactar con:

(TFE) Lola Vilaseca   (695.377.648)

(GC) Lucinda Betancor  (667.534.263)

Santa Cruz de Tenerife
19, 20 y 21 de Noviembre 2012

Curso de

“COACHING PARA MATRONAS: 
Logrando la excelencia 

personal y laboral”

SEDE: Colegio Oficial de Enfermería de Tenerife
C/ San Martín, 63 (S/C de Tenerife)

**SOLICITADA  ACREDITACIÓN a la COMISIÓN CANARIA DE 
FORMACIÓN CONTINUADA DE LAS PROFESIONES 

SANITARIAS.

mailto:asociacioncanariadematronas@hotmail.com


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.

Los BENEFICIOS de conocer el proceso de coaching PARA LAS 
PROPIAS PROFESIONALES son particularmente relevantes cuando se 
encuentran frente a un cambio. También si quieren simplemente revisar 
donde te encuentren actualmente

Los  BENEFICIOS  de  emplear  el  proceso  de  coaching  EN  SU 
LABOR  PROFESIONAL  consisten  principalmente  en  emplear 
habilidades  de  comunicación  muy  específicas  que  direccionan  el 
pensamiento y las conductas de las mujeres facilitándoles las toma de 
conciencia de las distintas alternativas  de actuación.

La  esencia  del  COACHING  en  este  ámbito  de  actuación 
profesional  pasaría  por  enriquecer  el  modelo  mental  de  las 
mujeres, incrementando su nivel de conciencia y facilitándoles 
el  paso  a  la  acción.  Todo  ello  basándose  en  preguntas  y  feedback 
descriptivo, no evaluativo. 
 

Un coach se centra en la persona como un todo. Tiene en cuenta 
aspectos personales,  familiares,  profesionales,  institucionales.  En otras 
palabras,  las  matronas  como  coach  en  un  proceso  de 
acompañamiento y atención a una mujer gestante se centran 
en la persona, sus objetivos y sus recursos para lograrlos.

CONTENIDOS

¿Qué es el coaching?
Componentes del coaching
La figura del coach: características y competencias 
El proceso y principios de coaching
Estrategias y Técnicas dentro del proceso de coaching
Ejercicios   y  dinámicas  para  entrenar  diversas 
competencias:

- Competencia en planteamiento eficaz de objetivos y 
metas de desarrollo personal y/o profesional 
- Competencia en gestión del tiempo
- Competencia en Estrategias de comunicación eficaz
- Competencias en manejo de emociones: Inteligencia 
Emocional.

HORARIO 

1er y 2º DÍAS DE CURSO (19  y  20 / 22 y  23  DE NOVIEMBRE):

09:00 a 13.30 h (con 30 min descanso)

15:00 a 19:00 h (con 30 min descanso)

3er DÍA DE CURSO (21 / 24 DE NOVIEMBRE): 

09:00 a 14.30 h (con 30 min descanso)

METODOLOGÍA
La metodología en todo momento será activa y participativa entre todos 

las componentes del grupo potenciando la reflexión y la comunicación 

entre las participantes favoreciendo el aprendizaje significativo .

La  formación se desarrollará mediante:

- Aprendizaje experiencial. Entrenamiento, en pequeñas secuencias de 

aprendizaje que complementen la práctica habitual de los profesionales.

- Supervisión y modelado continuo a la hora practicar y entrenar nuevas 

habilidades y competencias. 

- Desarrollo de dinámicas grupales, trabajo individual y en parejas… 

- Breves exposiciones teóricas.

- Entrega de material didáctico en formato papel y soporte 

informático (prácticas y dinámicas trabajadas/entrenadas en el curso) 

DOCENTE 

NOELIA MORENO HUERTA

Psicóloga, nºCol. R-00317

Máster en Formación de Terapeutas Sistémicos

Experto Universitario en Hipnosis Clínica

Mediadora  Familiar,  y  Docente  en  “Mediación  y  Resolución  de 
Conflictos” en Máster y  Expertos universitarios.  Universidad de 
Sevilla.


