DOSSIER
Programa
COACHING LABORAL
Y COACHING ACADÉMICO

Mediante el Programa de Coaching Laboral y Académico acompañamos a las personas para
que desde sus potencialidades puedan obtener mejores resultados tanto en su vida personal
como laboral aumentando su calidad de vida; y, a las familias para dotarlas de herramientas
que les permitan acompañar en la toma de decisiones académicas a jóvenes y adolescentes.
COACHING LABORAL
Con este programa damos un giro a la búsqueda de empleo y a la promoción laboral a partir
del siguiente mantra: “parar y reflexionar para actuar”.
Primero, abrimos un espacio donde la persona se pueda conocer mejor y hacer un análisis
completo de su perfil mediante la reflexión y el conocimiento de sus capacidades y sus
potencialidades. Para ello, activamos el GPS con el objetivo de definir hacia dónde te quieres
dirigir; es decir, para definir cuál es tu propósito de vida, tu objetivo profesional y concretar un
plan para poder llevarlo a cabo.
Segundo, pasamos de la teoría a la acción. De nada sirve tener un buen plan de acción si
existen bloqueos o inseguridades que afloran durante el camino, por eso es fundamental
trabajar las emociones que acompañan a todas las fases del proceso, ya que conocer cuáles
son, poder manejarlas e incluso elegir el estado emocional más adecuado en cada momento es
clave para conseguir los retos propuestos.
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COACHING ACADÉMICO
El coaching académico importante porque el alumnado y sus familias se sienten solas a la hora
de decidirse por alguno de los itinerarios formativos existentes por varias razones:
Porque la información y el acompañamiento de los centros educativos se queda corto
Porque es un proceso largo, y en muchas ocasiones frustrante y que provoca ansiedad
por la incertidumbre que conlleva, y, al final, a veces se acaba discutiendo y se tensa el
ambiente familiar.
Porque al apoyo de la familia durante este periplo es clave para los y las jóvenes y
adolescentes.
Y para evitar todas estas situaciones está creado el Programa de Coaching Académico de
AIEDI Faktoria:
Para acompañar a la persona joven y ayudar a que se conozca mejor, las opciones que
tiene y para darle la oportunidad de tomar una decisión adaptada a su situación
personal.
Para acompañar a su familia a manejar el carrusel de emociones que provoca todo
este proceso y para mejorar la comunicación y que puedan acompañar y apoyar a
jóvenes y adolescentes a la hora de ir viendo las diferentes opciones que existen.
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PARA JÓVENES Y ADOLESCENTES:
Durante la etapa de la Educación Primaria y parte de Educación Secundaria Obligatoria, los y
las estudiantes no tienen muchas opciones de tomar decisiones en lo que concierne al
currículum académico. Sin embargo, llega un momento en que, de la noche a la mañana (casi
literal) se ven forzadas a tomar decisiones que van a condicionar su futuro y la mayoría de ellas
o se bloquean o “eligen por elegir”. En este periodo entran dudas, ansiedad, preocupación,
miedo al fracaso, a no tomar buenas decisiones, presión familiar…
A través de coaching académico acompaño a las personas jóvenes para que puedan decidir su
futuro profesional de forma consciente. Para ello hay que realizar un trabajo previo de
autoconocimiento y de autoestima; posteriormente, reflexionar sobre sus intereses e
inquietudes; para, finalmente, analizar todas las opciones posibles y barajar diferentes
posibilidades (porque a veces el Plan A no funciona) con el objetivo de tomar decisiones de
forma calmada.
PARA FAMILIAS:
Las decisiones que tienen que tomar jóvenes y adolescentes durante la educación secundaria
es un camino lleno de incertidumbres, dudas y ansiedad tanto para los protagonistas como
para sus familias.
Para transitar por este camino de forma más calmada, realizo un acompañamiento a las
personas adultas que tienen que vivir este recorrido junto a sus jóvenes para dotarles de
recursos para investigar, conocer y decidir los itinerarios formativos, y, sobre todo, para
poder sostener y manejar en el tiempo la emociones que surgen. Es decir, en última instancia
os acompaño para que los meses de matriculación no se conviertan en un camino, en
ocasiones, traumático.
METODOLOGÍA
Las herramientas utilizadas para llevar a cabo estos programas de coaching serán:
Formaciones e-learning y presenciales
Sesiones individuales o familiares
Talleres grupales prácticos y vivenciales, presenciales y/o semipresenciales
mediante conexiones en directo con la formadora.
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RESPONSABLE
Maider Cascón. Coach laboral y académica y Happiness coach en organizaciones.
Maestra y psicopedagoga. Trainer en Programación Neurolingüística, Coach con PNL
certificada por la Asociación Española de Programación Neurolingüística (AEPNL) de la que es
socia titular, experta en Coaching Feminista y titulada Superior de Mindfulness y Gestión
Emocional (certificada por el IEPP y Centro Universitario La Salle). Coach laboral para personas
en búsqueda y mejora de empleo y Coach académica para estudiantes y familias en procesos
de toma de decisiones académicas y profesionales. Happiness Coach en organizaciones para
incrementar el bienestar y felicidad de equipos y líderes. Participación en programas de
orientación vocacional dirigidos a alumnado de secundaria con más de 30 centros educativos
del País Vasco. Coordinación y gestión de proyectos en empresas privadas y entidades del
tercer sector relacionados con el coaching, el mentoring, la orientación profesional, la
inserción sociolaboral y el desarrollo personal. Asesoramiento y orientación académica,
profesional y emocional a personas en activo, en búsqueda de empleo, jóvenes, estudiantes de
educación secundaria y sus familias. Trayectoria relacionada con el trato, el cuidado y el
desarrollo de personas. Coordinación de equipos, gestión de proyectos y formación en
competencias a múltiples colectivos (mujeres, estudiantes, familias, jóvenes, mayores,
personas con discapacidad, personas en situación de vulnerabilidad…) para empoderar e
incrementar su bienestar emocional. Mentora del programa de mentoring de EHUalumni y
coah del proyecto de La Akademia.

¿Atraviesas conmigo el espejo a esta otra realidad?
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PROGRAMA SESIONES DE COACHING LABORAL
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PROGRAMA JAKINTZA: ITINERARIO E-LERNING COACHING LABORAL PARA BÚSQUEDA Y MEJORA DEL EMPLEO
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PROGRAMA HAPPINESS COACHING ACADÉMICO
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PROGRAMA JAKINTZA:
TALLER VIVENCIAL COACHING ACADÉMICO PARA ACOMPAÑAR EN LA TOMA DE DECISIONES SOBRE EL FUTURO ACADÉMICO A NUESTRAS HIJAS E HIJOS
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PROGRAMA HAPPINESS COACHING: COACHING GRUPAL, FAMILIAR E INDIVIDUAL
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