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   GUÍA DOCENTE 2021 -2022  

DATOS GENERALES DE LA ASIGNATURA  

ASIGNATURA: Coaching 

PLAN DE ESTUDIOS: Grado en Ingeniería de las Industrias Agrarias y Alimentarias 

FACULTAD: Escuela Politécnica Superior 

CARÁCTER DE LA ASIGNATURA: Optativa 

ECTS: 6 

CURSO: Cuarto 

SEMESTRE: Segundo 

IDIOMA EN QUE SE IMPARTE: Castellano 

PROFESORADO: Ana de Diego Lagüera 

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO: ana.dediego@uneatlantico.es 

DATOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA  
 

REQUISITOS PREVIOS: 

No aplica. 

CONTENIDOS: 

● Te ma 1. Fundame ntos  te óricos  de l coaching. 
1.1. Orígenes del Coaching 
1.2. Los inicios del Coaching como metodología moderna 
1.3. Influencia de otras disciplinas y metodologías 
1.4. Definición de Coaching 

● Te ma 2. El coaching como un mode lo de  de sarrollo.  
2.1. Diferencia entre Coaching y otras disciplinas 
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2.2. Diferentes modelos de Coaching 
2.3. Ámbitos de desarrollo del Coaching 

● Te ma 3 . Filosofía  de l proce so de  coaching. 
3.1. Para qué empezar un proceso de Coaching 
3.2. Aprendizaje generativo 
3.3. Los cuatro niveles de aprendizaje según la PNL 
3.4. Ciclo de aprendizaje de la persona 

● Te ma 4 . La re lación coach – coache e .  
4.1 Responsabilidades y compromisos del Coach 
4.2 Responsabilidades y compromisos del Coachee 
4.3  Requisitos básicos del cliente 

● Te ma 5 . El proce so de  coaching.  
5.1 Entrevista inicial y acuerdo 
5.2 Creación de contexto 
5.3 Definición de objetivos y valores 
5.4 Toma de conciencia del presente y transformación 
5.5  Definición de acciones 
5.6 Cierre 

● Te ma 6 . Té cnicas  y he rramie ntas  de l proce so de  coaching.  
6.1 La pregunta 
6.2 La reinterpretación o redefinición 
6.3  El silencio 
6.4  Herramientas de PNL 

● Te ma 7. Compe te ncias  y habilidade s  de l coach 
7.1 Competencias fundamentales 
7.2 La dimensión lingüística 
7.3  La dimensión emocional 
7.4  Las 8 competencias de la ICF 
 

COMPETENCIAS 

COMPETENCIAS GENERALES: 

Que los estudiantes sean capaces de: 
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- CG1 - Organizar y planificar adecuadamente el trabajo personal, analizando y 
sintetizando de forma operativa todos los conocimientos necesarios para el ejercicio 
de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias. 

- CG2 - Aplicar sus conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de 
resolución de problemas en el ámbito de las industrias agrarias y alimentarias 
mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos. 

- CG3 - Desenvolverse en situaciones complejas o que requieran el desarrollo de 
nuevas soluciones tanto en el ámbito académico como laboral o profesional en el 
campo de la ingeniería en industrias agrarias y alimentarias. 

- CG4 - Identificar sus propias necesidades formativas en el área de la ingeniería 
alimentaria y de organizar su propio aprendizaje con un alto grado de autonomía en 
todo tipo de contextos que puedan surgir en el estudio de la ingeniería de las 
industrias agrarias y alimentarias. 

- CG5 - Liderar proyectos colectivos en el sector agroalimentario valorando las 
opiniones e intereses de los diferentes integrantes del grupo. 

- CG6 - Perseguir estándares de calidad en el ámbito de las industrias agrarias y 
alimentarias basados, principalmente, en un aprendizaje continuo e innovador. 

- CG7 - Aplicar un razonamiento crítico y asumir y reflexionar sobre las críticas 
efectuadas hacia el propio ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola en 
su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias. 

- CG8 - Ser capaz de adoptar responsabilidades sobre los diversos compromisos y 
obligaciones éticas consustanciales a la función profesional del Ingeniero Técnico 
Agrícola en su especialidad en Industrias Agrarias y Alimentarias. 

- CG9 - Capacidad para Ia preparación previa, concepción, redacción y firma de 
proyectos que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, 
demolición, fabricación, instalación, montaje o explotación de bienes muebles o 
inmuebles que por su naturaleza y características queden comprendidos en la técnica 
propia de la producción agrícola y ganadera (instalaciones o edificaciones, 
explotaciones, infraestructuras y vías rurales), la industria agroalimentaria (industrias 
extractivas, fermentativas, lácteas, conserveras, hortofrutícolas, cárnicas, pesqueras, 
de salazones y, en general, cualquier otra dedicada a Ia elaboración y/o 
transformación, conservación, manipulación y distribución de productos alimentarios) 
y la jardinería y el paisajismo (espacios verdes urbanos y/o rurales ¿parques, jardines, 
viveros, arbolado urbano, etc.¿, instalaciones deportivas públicas o privadas y 
entornos sometidos a recuperación paisajística). 

- CG12 - Capacidad para la redacción y firma de mediciones, segregaciones, 
parcelaciones, valoraciones y tasaciones dentro del medio rural, la técnica propia de 
la industria agroalimentaria y los espacios relacionados con la jardinería y el 
paisajismo, tengan o no carácter de informes periciales para Órganos judiciales o 
administrativos, y con independencia del uso al que esté destinado el bien mueble o 
inmueble objeto de las mismas. 

- CG13 - Capacidad para la redacción y firma de estudios de desarrollo rural, de impacto 
ambiental y de gestión de residuos de las industrias agroalimentarias, explotaciones 
agrícolas y ganaderas, y espacios relacionados con la jardinería y el paisajismo. 

- CG14 - Capacidad para la dirección y gestión de toda clase de industrias 
agroalimentarias, explotaciones agrícolas y ganaderas, espacios verdes urbanos y/o 
rurales, y áreas deportivas públicas o privadas, con conocimiento de las nuevas 
tecnologías, los procesos de calidad, trazabilidad y certificación y las técnicas de 
marketing y comercialización de productos alimentarios y plantas cultivadas. 
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- CG16 - Capacidad de resolución de problemas con creatividad, iniciativa, metodología 
y razonamiento crítico. 

- CG17 - Capacidad de liderazgo, comunicación y transmisión de conocimientos, 
habilidades y destrezas en los ámbitos sociales de actuación. 

- CG18 - Capacidad para la búsqueda y utilización de la normativa y reglamentación 
relativa a su ámbito de actuación. 

- CG19 - Capacidad para desarrollar sus actividades, asumiendo un compromiso social, 
ético y ambiental en sintonía con la realidad del entorno humano y natural. 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS: 

Que los estudiantes sean capaces de: 
- CE28 - Saber aplicar la metodología y técnicas del coaching en procesos de desarrollo 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

En esta asignatura se espera que los alumnos alcancen los siguientes resultados de 
aprendizaje 

- CE28 .1 Compre nde r la  filosofía  y alcance  de l proce so de  coaching. 
- CE28 .2 Ide nt ificar las  dife re ncias  que  e xis ten e nt re  e l coaching y ot ros  

mode los  de  de sarrollo. 
- CE28 .3  Analizar y compre nde r e l proce so de  coaching. 
- CE28 .4  Re conoce r y aplicar las  principale s  t é cnicas  y he rramie ntas  durante  

e l proce so de  coaching. 
-     CE28.5 Familiarizarse con el rol del coach y adquirir habilidades y competencias 

del mismo. 

METODOLOGÍAS DOCENTES Y ACTIVIDADES FORMATIVAS 

METODOLOGÍAS DOCENTES: 

En esta asignatura se ponen en práctica diferentes metodologías docentes con el objetivo 
de que los alumnos puedan obtener los resultados de aprendizaje definidos 
anteriormente:  

- Mé todo e xpos it ivo 
- Es tudio y anális is  de  casos  
- Apre ndizaje  basado e n proble mas  
- Apre ndizaje  orie ntado a proye ctos  
- Role  play 
- Apre ndizaje  coope rat ivo/Trabajo e n e quipos  
- Trabajo autónomo  

 
ACTIVIDADES FORMATIVAS: 
 



 

 

 

 

5 

P03SP03_GUIA  

A partir de las metodologías docentes especificadas anteriormente, en esta asignatura, 
el alumno participará en las siguientes actividades formativas: 

Actividades formativas Horas 
 

Actividades 
dirigidas 

Clases expositivas 10,5 

Clases prácticas 12 

Seminarios y talleres 15 

 
Actividades 

supervisadas 

Supervisión de actividades 7,5 

Tutorías (individual / en grupo) 7,5 

 
 

Actividades 
autónomas 

Preparación de clases 15 

Estudio personal y lecturas 30 

Elaboración de trabajos (individual / en grupo) 30 

Trabajo en campus virtual 15 

 
 
El primer día de clase, se proporcionará información más detallada al respecto. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

CONVOCATORIA ORDINARIA: 
 
En la convocatoria ordinaria de esta asignatura se aplican los siguientes instrumentos 
de evaluación: 

Actividades de evaluación Ponderación 
Evaluación 
continua 

Prueba parcial  25 % 
Un trabajo en grupo y grabación de sesión 20 % 
Interés y participación del alumno en la 
asignatura 

5 % 

Evaluación 
final 

Prueba final teórico-práctico 50 % 

La calificación del instrumento de la evaluación final (tanto de la convocatoria 
ordinaria como de la extraordinaria, según corresponda) no podrá ser inferior, en 
ningún caso, a 4,0 puntos (escala 0 a 10) para aprobar la asignatura y 
consecuentemente poder realizar el cálculo de porcentajes en la calificación final. 

 
   
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA: 
 
La convocatoria extraordinaria tendrá lugar durante el mes de julio (consúltese el 
calendario académico fijado por la universidad). Esta consistirá en la realización de una 
Prueba Teórico/Práctica con un valor del 50% de la nota final de la asignatura. El resto 
de la nota se complementará con la calificación obtenida en la evaluación continua de 
la convocatoria ordinaria. 
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BIBLIOGRAFÍA Y RECURSOS DE REFERENCIA GENERALES 

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:  

Las siguientes referencias son de consulta obligatoria: 
− Gallwe y, W.T. (19 9 7). El juego interior del tenis . Málaga: Sirio  
− -Molins , J. (20 10 ). Coaching y Salud: Pacientes y médicos: una nueva actitud . 

Barce lona: P lataforma  
− St is cia, S. (20 17). Coaching . Mate rial didáct ico propio de  la  ins t itución. 
− Whitmore , J. (20 11). Coaching, el método para mejorar el rendimiento de las 

personas . Barce lona: P aidos  

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:  

Las siguientes referencias no se consideran de consulta obligatoria, pero su lectura es 
muy recomendable para aquellos estudiantes que quieran profundizar en los temas 
que se abordan en la asignatura.  

− Cove y, S. R. (19 9 0 ). Los 7 hábitos de la gente altamen te efectiva . Barce lona: 
P aidos , 

− Ruíz, M. (20 11). Los cuatro acuerdos . Madrid: Urano. 
− Tolle , Eckhart  (20 11). Un nuevo mundo, ahora . Madrid: Ed. De bols illo, 
− Gole man, D. (20 13 ) Focus . Barce lona: Kairós . 
− Gole man, D. . La práct ica  de  la  Inte lige ncia  Emocional. Barce lona: Kairós . 
− Sousa,Is abe l y Góme z,David , (20 20 ) Ne urociencia  aplicada al Coaching. Ed 

Amazon  
− Varios  autore s  (20 10 ). Coaching hoy, t e oría  gene ral de l Coaching. Chile : Ed. 

Unive rs it aria  20 10 … 
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