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CUÁL ES EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA  
 
El principal objetivo de este Programa de Acompañamiento al Desarrollo Personal y Profesional 
mediante Coaching (PADPP) de la Universidade da Coruña es poner a disposición de la 
comunidad universitaria un servicio innovador y pionero en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
 
Consiste en un acompañamiento personal de cara a que el usuario conozca sus motivaciones, 
valores, logros y áreas de mejora personales o profesionales a través del Coaching. Este 
acompañamiento le permitirá definir objetivos, así como, establecer planes de acción y 
seguimiento que le ayudarán en la consecución de los mismos. 
 
 

QUIÉN PUEDE PARTICIPAR 
 
Este Programa de Acompañamiento al Desarrollo Personal y Profesional (PADPP) de la 
Universidade da Coruña, está dirigido a toda la comunidad universitaria (alumnos, PDI y PAS), así 
como, a recién titulados de la UDC. 
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EN QUÉ CONSISTE EL PROGRAMA 
 
El Coaching es una metodología en la cual, a través de sesiones individuales, el coach (profesional) 
acompaña a su coachee (cliente), a definir, trabajar y alcanzar unos objetivos, tanto personales 
como profesionales.  
 

 
 
Este Programa se materializará mediante procesos de Coaching que a su vez englobarán a una o 
varias sesiones individuales de Coaching de aproximadamente unos 45-60 minutos de duración. En 
cada una de las sesiones el coach acompañará al cliente en su proceso personal, en el que: 
 

 se diseñarán y definirán objetivos personales, laborales o de estudios, 

 se trabajará semanalmente sobre ellos, 

 serán conscientes de sus motivaciones y valores, 

 se establecerán tareas específicas y planes de acción orientadas a la consecución 
de los objetivos, 

 se dialogará desde la metodología del coaching ("preguntas poderosas", escucha 
activa, planes de acción ...), 

 se utilizarán herramientas y ejercicios del ámbito de los Recursos Humanos. 
 

Una  vez finalizado el proceso: 
 

 se contactará con el cliente en el plazo para realizar un seguimiento de cara a 
evaluar el desarrollo y alcance del proceso de coaching. 
 

Los beneficios para los usuarios de este Programa son: 
 

 Impacto directo y mejoría en su vida. 

 Aumento de su nivel de autoconocimiento y competencias emocionales. 

 Acompañamiento personal por parte de un coach. 

 Entorno de confianza. 

 Descubrimiento de sus propios recursos. 

 Toma de consciencia de sus logros. 

 Preparación para entrevistas de trabajo. 

 Elaboración de un plan de acción para la búsqueda activa de empleo. 
 



 

QUIÉN EJECUTA ESTE PROGRAMA  
 
Para la ejecución de este Programa se cuenta con Profesionales del Coaching certificados por la 
International Coaching Community (http://www.internationalcoachingcommunity.com), entidad 
con la que la UDC ha firmado un convenio de colaboración, único en todo el mundo, para certificar 
a las personas que cursen los estudios de Posgrado sobre Coaching de la UDC 
(www.coaching.udc.es). 
 
 

CUÁNDO Y DÓNDE 
 
Este Programa de Acompañamiento al Desarrollo Personal y Profesional mediante Coaching 
(PADPP) de la Universidade da Coruña se desarrollará en una fecha determinada con cita previa y 
en alguna de las instalaciones propias de la UDC que acuerden el coach (profesional) y el coachee 
(cliente). 
 
 

CUÁL ES LA VIGENCIA DEL PROGRAMA 
 
Este Programa estará vigente hasta el 30 de septiembre de 2014. 
 
 

CUÁNTO CUESTA LA PARTICIPACIÓN EN ESTE PROGRAMA 
 
El coste de la participación en este Programa de Coaching es de 80 euros, el cual está 
subvencionado  en el 50% por los Cursos de Posgrado sobre Coaching de la UDC 
(www.coaching.udc.es) y por el Instituto para el Fomento de la Innovación, el Diseño y el 
Emprendimiento (www.ifide.es), por lo que su coste real para la comunidad universitaria es de 40 
euros (1 sesión individual de Coaching y su posterior seguimiento).  
 

Coste de Mercado 
Coste para la 

comunidad universitaria 

80 € + IVA = 96,8 € 40 € + IVA = 48,4 € 

 
 

CÓMO PARTICIPAR EN EL PROGRAMA 
 
Haga clic AQUÍ para realizar la inscripción en este Programa de Acompañamiento al Desarrollo 
Personal y Profesional (PADPP) de la Universidade da Coruña. 

 

  

http://www.internationalcoachingcommunity.com/
http://www.coaching.udc.es/
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https://docs.google.com/forms/d/1Kt2l0rItmJoyQqPCxcFQAuWMqVr92pX0EaqKwvpXYAo/viewform


CÓMO OBTENER MÁS INFORMACIÓN 

 
Si desea obtener información más detallada sobre este Programa de Acompañamiento al 
Desarrollo Personal y Profesional mediante Coaching (PADPP) de la Universidade da Coruña puede 
ponerse en contacto con los responsables del mismo: 
 

Eduardo Guillén Solórzano 
Tlfno.: 981 167 000 ext. 3437  |  edugs@udc.es  
 

Manuel Martínez Carballo 
Tlfno.: 981 167 000 ext. 3438  |  mmc@udc.es  
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