
Mentoring
educativo



¡Preparados
para sacar tu

diamante!

Este curso abordará  el autoconocimiento del
alumno y su motivación y organización para
proyectar sus metas. Todo pensado desde tres
ángulos: mentoring y coaching educativo y
psicología clínica y educativa.

Visualiza el éxito y
disfruta del camino



Objetivos
Qué vamos a trabajar

Visualización

personal

Establecimiento de

pequeñas metas

Toma de decisiones Logros personales

Autoestima /

Autoconcepto

Resolución de

problemas

Técnicas de

aprendizaje:

desarrollo en función

del CV educativo

Identificación

personal

Análisis de fortalezas Gestión del tiempoIdentificación de

mejoras

Técnicas de

visualización



Apoyamos el estudio guiado con técnicas de
aprendizaje y mentoring educativo Mudesp,
herramientas amplias enfocadas a cualquier
nivel educativo.

Adaptado a tus
necesidades

Ponemos a tu alcance todos nuestros
recursos tecnológicos, necesarios para poder
dar una enseñanza de calidad que se puede
equiparar con la formación presencial o la
semipresencial.

Curso 100%
online



Mentoring
educativo
Mudesp

Funciones
ejecutivas: 
Autocontrol, autodisciplina,
memoria, razonamiento,
comprensión, reflexión,
organización, autorregulación
emocional, conductas.

Para
docentes,
alumnos

y empresas

Potenciación
del talento



Sara Mercado

Fundadora y directora de  Grupo Musarte y
Programa Despierta Motril. Apasionada de la
educación, de la cultura y de la emoción.
Profesora de secundaria de música. Título
Superior de piano. Experto Universitario en el
Desarrollo de la Inteligencia, capacidad superior y
neuropsicología. 

Focalizada en las altas capacidades y el
desarrollo de las capacidades de los niños,
visionando las últimas tendencias de la
educación, el talento, la creatividad, la música y la
neuroeducación.

Experta en inteligencia
superior.

Quién lo imparte



Sonia Sepulcre

Psicóloga sanitaria especialista en necesidades
educativas especiales derivadas de altas
capacidades en el centro Despierta de Motril.
Experta en terapia psicológica infato-juvenil,
psicología clínica y psicología general sanitaria.

Psicóloga especialista en
necesidades educativas
especiales.

Quién lo imparte



Tu valor,
nuestro valor

Herramientas multinivel

En Grupo Musasrte nos dedicamos a visualizar las
necesidades de los alumnos para poner en valor sus
fortalezas y debilidades, aportando las
herramientas más novedosas.



Tlf: 679 88 07 93
Email: info@grupomusarte.es

www.grupomusarte.es

¿Más info?


