Metodología
En nuestros Programas y Talleres ponemos en práctica diferentes
herramientas y recursos de Coaching personal, Programación
Neurolingüística (PNL), Inteligencia Emocional o de Disciplina
Positiva, con la finalidad de hacer sentir a los participantes los verdaderos
protagonistas de cada jornada. Nos centramos en la metodología
“Learning by doing”, gracias a la cual, el aprendizaje se lleva a cabo
mediante dinámicas prácticas, que favorecen la integración de lo que se
está trabajando, a la vez que se desarrollan todo tipo de competencias
personales y profesionales. Combinamos partes más teóricas, con
exposición de videos, reflexiones personales, ejercicios grupales y
experiencias motivadoras de ato impacto.

Quiénes somos
· Coeducare Formación & Motivación
Empresa de formación que nace para ofrecer a familias y a emprendedores,
diferentes soluciones, recursos y herramientas, con el objetivo de ayudarles
a conseguir sus metas.
· Nuestra Misión:
Conectar a cada persona con la mejor versión de sí mismo, para que pueda
afrontar con mayores garantías cualquier reto familiar o profesional al que se
enfrente.
· Nuestro Equipo:

Alex Calvache

Juan Martínez

Teresa Callejas

Entrenador familiar y
Experto en Coaching

Consultor empresarial y
Experto en Coaching

Psicóloga y
Experta en Coaching
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Qué ofrecemos
Experiencias
01

Coaching Motivacional

Construimos el escenario ideal en el que te gustaría vivir,
descubriendo los motivos que tienes para pasar a la acción.

02

Des-Conectados

02

Programa de
Entrenamiento Familiar

03

Programa Internacional
de Refugiados

Desarrollo de habilidades

Revisamos juntos los retos a los que te enfrentas y las carencias
que encuentras durante el proceso.

04

01

Objetivos y Estrategias

Diseñamos un plan a tu medida, con recursos adaptados a tus
necesidades y enfocado al logro de las metas planteadas.

03

Programas
Formativos

Gestión emocional

Te ayudamos a vivir experiencias positivas con tus emociones y
a sacar el máximo aprendizaje de las mismas.

Experiencias
“Una forma única de vivir los talleres”

01

Coaching Motivacional
“Deja que tus sueños sean más grandes que tus miedos”

1.- Revalorízate:
· Objetivo: Mejorar nuestra autoestima y confianza, potenciando los recursos internos y maximizando el
potencial de nuestra mejor herramienta de motivación: la mente. ¡No esperes más! Comienza a pensar de
modo diferente y descubrirás un mundo nuevo a tu alrededor.
· Contenido:
a.- Pensar en positivo: Cómo enriquecer el diálogo interno.
b.- Visitar a nuestro “Yo motivado”
c.- Anclajes y submodalidades de PNL como claves del control emocional.
d.- Respuestas ante las expectativas.
e.- Autocuidado emocional.
f.- .... y mucho más contenido en www.coeducare.com

2.- Coaching de equipos:
· Objetivo: Descubrir cuáles son los principios y valores de cada miembro de la estructura familiar o
empresarial con la que trabajamos, identificando sus metas y motivaciones, así como los pilares que
comparten para alcanzar los objetivos comunes.
· Contenido:
a.- Las 4C´s del éxito
b.- Sincronía: la lucha por nuestros sueños.
c.- Virus mentales en los equipos de trabajo.
d.- ¿Cómo te comportas en tu grupo? Descubre tu Carta Alta
e.- ... y mucho más contenido en www.coeducare.com

DINÁMICAS DE ALTO IMPACTO:
· Jump Trust- Salto de confianza (Fe en uno mismo y en tu equipo)
· Breaking Arrow: Partir flechas (No al miedo)
· Board Breaking: Romper tablas (Enfoque)
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Objetivos y Estrategias
“Lucha por lo que quieres, nadie lo va a hacer por ti”

1.- 10 pasos que te llevarán al éxito:
· Objetivo: Recorreremos, a través de estas 10 claves, el camino que te llevará a la meta que deseas,
aportándote la seguridad y confianza necesaria para tomar decisiones y asumir responsabilidades. Lo que
realmente las va a hacer tuyas, es la respuesta que des y el compromiso que adquieras con las mismas.
· Contenido:
a.- ¿Qué deseas lograr exactamente?
b.- Visualizar la meta y el proceso
c.- Proactivo Vs Reactivo
d.- Recursos y convicción para no tirar la toalla.
e.- Filosofía Kaizen
f.- .... y mucho más contenido en www.coeducare.com
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2.- El juego de ser emprendedor
· Objetivo: Desvelar las claves del éxito emprendedor y las preguntas que has de responderte como paso
previo a montar tu negocio. Además, vamos a relacionar juegos y recuerdos infantiles con tu proyecto actual,
logrando un vínculo emocional de valores que te servirán de base para trabajar y pasártelo bien al mismo
tiempo.
· Contenido:
a.- ¿Cuál era tu juego favorito en la infancia y cómo ha influido en tu vida adulta?
b.- La importancia de los valores en la toma de decisiones.
c.- ¿En qué animal te conviertes cuando te estresas en el trabajo? Descúbrelo.
d.- Modelo Triaxial de CXV
e.- ... y mucho más contenido en www.coeducare.com

3.- Marca Personal
· Objetivo: Descubrir tu propia esencia, lo que te diferencia del resto, tu misión y dirección en esta vida.
Daremos respuesta a por qué actúas como lo haces y veremos cómo lo proyectas al exterior, puliendo algunos
aspectos de comunicación y conexión con nuestro entorno.
· Contenido:
a.- Reglas básicas de una marca exitosa.
b.- Comunicar de forma efectiva, transmitiendo emociones.
c.- Cómo generar sintonía y confianza con los demás.
d.- Desarrollo de la marca personal como factor diferenciador.
e.- ... y mucho más contenido en www.coeducare.com
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Desarrollo de habilidades

“Sigue corriendo, no dejes que tus escusas te alcancen”
1.- Comunicación eficaz:
· Contenido:
a.- Reglas de una comunicación eficaz.
b.- Lo importante no es lo que se dice, sino lo que se entiende.
c.- Sistemas representacionales de PNL.
d.- Elevator pitch: Vence el miedo a hablar en público
e.- Convence a los demás de tus fortalezas.
f.- ... y mucho más contenido en www.coeducare.com

2.- Disciplina Positiva:
· Objetivo: Descubrir y aportar nuevas estrategias basadas en poder ser amable y firme al mismo tiempo,
dejando a un lado los castigos, premios o recompensas. Conoceremos nuestro estilo educativo y sabremos
identificar lo que hay detrás de cada conducta, para poder enfocarnos no solo en lo que hay que corregir, sino
también en las habilidades a desarrollar.
· Contenido:
a.- Sistema cerebral: las neuronas espejo
b.- Retos y habilidades familiares
c.- Alternativas al castigo
d.- Establecer acuerdos y límites de forma exitosa.
e.- Soluciones para las Necesidades Específicas educativas.
f.- ... y mucho más contenido en www.coeducare.com
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Gestión emocional

“Aunque tu vida no resulte ser la fiesta que esperabas, nunca dejes de bailar”
1. - Stop Miedos
· Objetivo: ¿Qué harías si no tuvieras creencias limitantes, a qué te atreverías? La forma en que pensamos
termina decidiendo nuestro estado emocional y comportamiento. Por eso, queremos ofrecer recursos que
te permitan recomponer el equilibrio, actuar con serenidad y restar credibilidad a ese diálogo interno que
te habla de limitaciones y caos, para poder enfrentarte a esas situaciones de riesgo que te hacen vulnerable.
· Contenido:
a.- Pasos para vencer el miedo.
b.- ¿Cómo te comportas ante una situación de riesgo?
c.- Consecuencias y formas de afrontar el miedo.
d.-Triángulo mágico: Pensar, Sentir, Actuar.
e.- Emociones básicas y el proceso emocional.
f.- ... y mucho más contenido en www.coeducare.com

2.- Inteligencia emocional del emprendedor:
· Objetivo: Un taller imprescindible para avanzar con seguridad en una era de cambios y mejora constante.
Conviértete en tu propio entrenador personal controlando de forma exitosa tus emociones.
· Contenido:
a.- Qué es la Inteligencia emocional?
b.- Emociones, motivación y negocio.
c.- La IE como equipaje de mano del emprendedor.
d.- Estrategias emocionales que siguen las personas exitosas.
e.- ... y mucho más contenido en www.coeducare.com

3.- Inteligencia Emocional Familiar:
· Objetivo: ¿Te gustaría aprender a gestionar tus emociones de forma positiva? La forma en que lo haces
ahora, no es ni buena ni mala, simplemente es la que te enseñaron. Pero no significa que sea la única, ni
siquiera la mejor para ti, para tus intereses o los de tu familia. Estamos seguros que este taller te hará crecer
como persona.
· Contenido:
a.- Estrategias para manejar de forma óptima nuestras emociones.
b.- La triada emocional.
c.- ¿Tienes brújula o dado emocional?
d.- Efecto Pigmalión en la educación.
e.- Como afrontar las frustraciones.
f.- ... y mucho más contenido en www.coeducare.com

ENTIDADES COLABORADORAS:
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Programas
Formativos

01

Programa para
búsqueda de empleo

“La vida te pondrá obstáculos, pero los límites te los pones tú”
Dirigido a todas aquellas personas des-motivadas y des-empleadas entre 18 y 45
años, con un objetivo: ofrecerles diferentes estrategias comunicativas y emocionales
que les permitan volver a creer en sus fortalezas y posibilidades, enfocándose en un
presente y futuro que depende de ellos y mirando atrás solo para tomar impulso.
· Módulos:
1.- Motivación y Autoconfianza orientada a la búsqueda de empleo.
2.- Coaching personal y estrategias de PNL.
3.- Claves emprendedoras exitosas.
4.- Comunicación eficaz y marca personal.
5.- Romper miedos y barreras limitantes.
6.- Psicología positiva aplicada a la búsqueda de empleo.
7.- Gestión de equipos y liderazgo.
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Programa de
Entrenamiento Familiar

Queremos aportar un amplio abanico de soluciones prácticas, que te permitan
conocerte mejor, ver la vida y a tu familia desde otro ángulo, lo que te permitirá sacar
conclusiones diferentes y obtener respuestas distintas a las que te estás dando hoy.
· Módulos:

Discovery

1.- Valores Personales y familiares: El primer paso para conocer a tus hijos es conocerte a ti mismo.
2.- Gestión emocional positiva: Qué hacer en los momentos de tensión.
3.- Coaching estratégico: Claves para lograr tus objetivos personales y familiares.
4.- Técnicas de Programación Neurolingüística (PNL) aplicada al entorno familiar.
5.- Recursos y estrategias de Disciplina Positiva para educar de forma respetuosa.
6.- Motivación de alto impacto: Descubre todo el potencial innato que tienes dentro.
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Programa Internacional
de Refugiados

Tiene como ámbito de actuación a todas aquellas personas beneficiarias de
Protección Internacional y como objetivo principal, el dotar a las mismas de recursos
y estrategias orientadas a la búsqueda óptima de empleo, mejorar su autoestima y
confianza, habilidades sociales y definir al máximo sus metas en esta nueva etapa que
les ha tocado vivir.
· Módulos:
1.- Coaching estratégico: de dónde vengo y a dónde quiero llegar.
2.- Motivación para lograr tus metas: visualiza tu sueño.
3.- Mejorando el autoconocimiento: Dafo personal.
4.- Valores del emprendedor exitoso.
5.- Comunicación efectiva y Marca personal.
6.- Creencias limitantes.
7.- Cómo gestionar los fracasos.
8.- Recursos para lograr tus objetivos. Equipo.

