
COACHING PASS
COACHING FOR EDUCATION

PARA HACER FLORECER LA
 GRANDEZA QUE HAY EN TI

•   C O A C H I N G    •

Dentro del marco educativo escolar y universitario 
nos encontramos con la adolescencia y el comienzo 
de la vida adulta; etapas donde se producen 
cambios significativos y se toman decisiones muy 
importantes.

Son muchas las personas involucradas en este proceso de 
transición, no solo los jóvenes, sino tambien el profesorado, 
personal no docente, el propio centro escolar o universitario 
y las propias familias. 

Conocerse a uno mismo, desarrollar una buena gestión 
emocional y habilidades sociales como la empatía, la 
asertividad, la comunicación o la resolución de conflictos, 
son herramientas indispensables para que la persona pueda 
dirigirse hacia los objetivos y metas que se haya fijado y 
quiera alcanzar. Desde su libertad, con responsabilidad y 
compromiso.

Uwill coaching es una empresa de coaching profesional que 
proporciona, dentro del marco escolar y universitario, un 
acompañamiento para TODAS las personas desde un punto 
de vista integral. 

Nuestra misión es hacer del COACHING PROFESIONAL 
algo ACCESIBLE y COTIDIANO.



Marcamos la diferencia al hacer foco en la persona:

Beneficio social para TODAS las personas en un 
colegio, instituto o centro universitario. Oferta de 
Valor que la Organización propone a su equipo.

Acceso volunttario al servicio / Objetivo de los procesos libremente elegidos  / El 
contenido de las sesiones es CONFIDENCIAL / Seguimiento con métricas para 
medir el cambio / Acceso digital con dPAC proyecto y con acuerdo de niveles de 
servicio / Espacio de feedback.

Mejorando su rendimiento y bienestar
Facilitando el pensamiento crítico y la autoreflexión
Potenciando el autoconocimiento y el autoliderazgo 
Proporcionando un cauce para su gestión emocional  
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ONLINE

• 100% Sesiones on-line
• Idiomas: 1
• Horario: L-V 9-21h
• 6 sesiones / 1 Proceso año

FLEXIBLE

• 50 % Sesiones on-line y
    50% Sesiones Presenciales
• Idiomas: 2
• Horario: L-V 9-21h 

• 8 sesiones / 1 Proceso año

GLOBAL

• Sesiones on-line y presenciales
   según petición del cliente
• Idiomas: + de 2
• Horario: L-D 24h
• 8 sesiones / 2 Procesos año
• Mentoring

Proporcionamos el marco 
necesario para que la 
persona, ya sea joven, 
profesor, personal no 
docente o familiar, tenga 
un espacio de reflexión 
donde acompañarla en 
la consecución de los 
objetivos y metas que 
se haya fijado e impulsar 
su desarrollo personal o 
profesional.

COACHING PASS
Es un modelo innovador de 
Coaching como servicio, que se 
ofrece a los colegios, institutos 
y centros universitarios para 
que sean un referente en el 
desarrollo y potencialidad de 
las personas y del talento que 
las integran.


