Proyecto de Coaching para el desarrollo de
habilidades profesionales en
estudiantes en prácticas
H is t o r ia :

Objetivo

Grado de Gestión
Aeronáutica

2015/2016

El desarrollo de competencias profesionales, durante la realización del
periodo de prácticas en la empresa u organizaciones, a través de un proceso

2016/2017

Escuela de Enfermería

de acompañamiento y entrenamiento, para el aprendizaje autónomo de
dichas competencias, que facilite su desarrollo profesional dentro del

2017/2018

Postgrado – MBA

mercado laboral.

Máster en Fisioterapia-Grado
en Ingeniería Tecnologías y
2018/2019

Servicios de las
Telecomunicaciones (EUR-ACE)

Competencias
de nuestro
proyecto

Grado en Historia y Ciencias de
la Música y Tecnología Musical 2019/2021

Máster en Profesorado
Secundaria

El p r o y e c t o a b a r c a :
4 GRADOS: Gestión Aeronáutica,
Enfermería, Ingeniería de Tecnologías
y Servicios de las Telecomunicaciones,
Historia y Ciencias de la Música y
Tecnología Musical.
3 POSTGRADOS: MBA, Máster en
Fisioterapia, Máster de
Profesorado en Secundaria
Desarrollo del Coaching a nivel Metodologico
es el Siguiente
Objetivos

Sesión de Apertura
del Programa

Feedback (fortalezas y Oportunidades
mejora).
Establecimiento de objetivos
Identificar Plan de desarrollo

Sesiones
Intermedias

Cuadernos de Bitácoras
Introducción a la sesión.
Revisión objetivos y plan de acción
Feedback de la sesión
Seguimiento intersesiones.

Sesión de
Cierre

Perseverar en
la accion

Técnica

ESTUDIANTES: Mejorando sus
competencias, especialmente la
Autoconfianza, la cual les
permite moverse mejor en el
mercado de trabajo.
EMPRESAS: Los estudiantes se
muestran más centrados, más
motivados y con mayor
rendimiento en sus puestos de
trabajos.
COMUNIDAD UNIVERSITARIA:
Extensible al resto de la
comunidad universitaria.
Metodologia

Convertir
en habito

Análisis de Resultados.
Grado de Satisfacción.

•
•

Resultados
expresados
en
testimonios

Plan de acción
(desarrollo)

I m p a c t a en t r e s ejes:

•

•

Mis expectativas eran bajas y se han superado con creces
Mi coach ha sido la mejor orientadora en este proceso. Ella me hizo ver
cosas que yo no había percibido antes
Fundamentalmente he mejorado porque quería hacerlo, mejorar mi perfil
profesional y personal, así mismo lo logré gracias a mi Coaching, sin ella no
lo hubiera logrado, ha sido de gran ayuda ! Es la mejor experiencia que he
tenido!
A pesar de tener el conocimiento adquirido por la experiencia, me di
cuenta que era prioritario expresar las necesidades que sentía para poder
interiorizarlo y proyectarlo en las áreas que necesito mejorar.

"Acompañamiento
Universidad y
Empresa”,

