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¿QUIÉN SOY?
Soy Maider Cascón: Maestra y psicopedagoga. Trainer en Programación Neurolingüística,
Coach con PNL certificada por la Asociación Española de Programación Neurolingüística
(AEPNL) de la que soy socia titular, experta en Coaching Feminista y titulada Superior de
Mindfulness y Gestión Emocional (certificada por el IEPP y Centro Universitario La Salle).
Desarrollo mi actividad asumiendo tres roles: Happiness Coach en organizaciones para
incrementar el bienestar y felicidad de equipos y líderes; coach laboral con personas en
búsqueda y mejora de empleo; y, coach académica con estudiantes y familias en procesos de
toma de decisiones académicas y profesionales. También soy mentora del programa de
mentoring de EHUalumni y coach del proyecto de La Akademia.

¿QUÉ HE HECHO?
COORDINACIÓN Y GESTIÓN DE PROYECTOS
He coordinado y gestionado proyectos en
empresas privadas y entidades del tercer
sector relacionadas con la orientación
profesional, la inserción sociolaboral, el
desarrollo personal utilizando el coaching y
el mentoring.

Funciones: Coordinación de equipos de
trabajo y de programas de mentoring y
coaching a nivel autonómico y nacional.
Selección de participantes. Interlocución
con entidades públicas. Prospección e
intermediación sociolaboral.

FORMACIÓN Y ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL
He asesorado y orientado académica y
profesionalmente a: personas en activo, en
búsqueda de empleo, jóvenes, estudiantes,
mujeres, personas vulneradas y con
discapacidad. También he dinamizado
grupos y formado en competencias
profesionales.

Funciones: He trabajado con más de 30
centros educativos del País Vasco
orientando a estudiantes de secundaria.
Diseño
de
planes
e
itinerarios
personalizados de inserción sociolaboral y
formación en competencias. Coaching
académico y profesional.

DESARROLLO PERSONAL
Toda mi trayectoria ha estado relacionada
con el trato, el cuidado y el desarrollo de
personas. Desde la atención a personas
dependientes, pasando por acciones
comerciales,
hasta
la
atención
personalizada a través de diferentes
proyectos dirigidos a múltiples colectivos:
mujeres, estudiantes, jóvenes, mayores,
personas vulneradas, etc.

Las funciones como acompañante o coach
se convierten en mi misión, que no es otra
que la de poner a las personas en el centro.
Hago aflorar sus fortalezas, definimos
conjuntamente
objetivos,
buscamos
alternativas y desarrollamos el plan más
coherente para esa situación. Lo hago
desde una experiencia vivencial que
impacta en la toma de conciencia personal.
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¿QUÉ PUEDO HACER?
En la actualidad, soy Happiness coach y coach académica y laboral y todo mi conocimiento y
experiencia gira en torno a la consultoría, formación, y acompañamiento en dos programas:
Guiada por mi misión: Vocación de servicio y desarrollo personal

PROGRAMA HAPPINESS COACHING
Este programa se divide en cuatro proyectos que comparten objetivo y forman un continuum
con el objetivo de conseguir el bienestar y la felicidad en el trabajo y que comienza en la toma
de decisiones académica, continúa en la búsqueda de empleo y acaba en el mercado laboral:
Alumnado, profesorado y equipos de orientación de centros educativos: ofrecemos,
por un lado, al alumnado de Educación Secundaria una orientación integral y de
calidad para que aumenten su autoconocimiento, descubran sus competencias
profesionales y aprendan a gestionar sus emociones en momentos de toma de
decisiones; y, por el otro, apoyamos al alumnado de Formación Profesional a afrontar
con éxito sus primeras prácticas curriculares y dotamos de herramientas al
profesorado y a los equipos de orientación para trabajar en el aula la marca personal
Personas en situación de desempleo: potencio sus capacidades, creencias y valores,
centrándome en el bienestar, la autoestima y el autoconocimiento, y poniendo en
marcha acciones que estimulen sus estados emocionales elevados.
Dentro de las organizaciones: creo ecosistemas organizacionales saludables para
poder fomentar el clima colaborativo, el liderazgo transicional y el bienestar, bajar los
niveles de estrés, aumentar la motivación y el sentimiento de pertenencia y
proporcionar estados emocionales elevados para sacar la mejor versión de cada
persona y potenciar la comunicación eficiente y conversaciones conscientes.
Coaching laboral y académico con personas particulares y familias: les acompaño
para que desde sus potencialidades puedan obtener mejores resultados aumentando
su calidad de vida; y, también a las familias para dotarlas de herramientas que les
permitan acompañar en la toma de decisiones académicas a jóvenes y adolescentes.
Para las organizaciones que apuestan por los proyectos o talleres de AIEDI Faktoria en temas
de bienestar y felicidad reciben una de las feli-insignias, que tienen por objetivo visibilizar y
poner en valor las buenas prácticas de la organización en esta materia. Tenéis más información
en la página web.
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PROGRAMA NEUROMENTORING
El objetivo del programa Neuromentoring es poner en el centro la gestión emocional de las
personas mentorizadas, a través de conversaciones conscientes y poderosas, crear una rutina
en la toma de decisiones desde estados mentales elevados.
Hay diferentes proyectos dependiendo del ámbito de acción:
Neuromentoring laboral: fomento de la transferencia del conocimiento en
organizaciones, la toma de decisiones para la elección de la carrera profesional de
jóvenes estudiantes y la gestión emocional en procesos de emprendizaje.
Neuromentoring social: intervengo de manera directa en el ámbito de la salud y el
bienestar dirigido a mujeres en situación de violencia o de duelo y personas con
enfermedades crónicas y en procesos de reproducción.
Neuromentoring comunitario: impulso de encuentros interculturales entre familias y
grupos de personas autóctonas y migradas.
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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 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: COACHING GRUPAL, FAMILIAR E INDIVIDUAL
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PROGRAMA HAPPINESS COACHING: CENTROS EDUCATIVOS
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PROGRAMA HAPPINES COACHING: BÚSQUEDA DE EMPLEO
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PROGRAMA HAPPINESS COACHING: MEJORA DEL EMPLEO Y BIENESTAR ORGANIZACIONAL
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FELI-INSIGNIAS
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PROGRAMA NEUROMENTORING LABORAL
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PROGRAMA NEUROMENTORING SOCIAL
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PROGRAMA NEUROMENTORING COMUNITARIO INTERCULTURAL
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