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¿Qué es  
Onfocus 

Educación? 

El objetivo de Coaching On focus es trabajar en el 
desarrollo de la persona a lo largo de todo su ciclo vital, 

para salvar la brecha existente entre el mundo 
educativo y la empresa. 

Onfocus Educación es la línea que persigue el 
desarrollo, en el entorno educativo, de las habilidades y 

competencias requeridas en el entorno profesional. 

 

 

Quiénes somos 

Marta Fuerte Eva García Nuria Domínguez 

https://www.coaching-onfocus.com/educacion/


¿Cómo lo 
hacemos? 

Mediación 
escolar 

Formación 
Coaching 
educativo 

Modelo 
educativo 

VESS 

 Servicios personalizados diseñados a medida 
de las necesidades del centro educativo 

 Evaluación previa y seguimiento 

 Formación en formato Talleres, Cursos o 
Programas Formativos 

 Intervención individual y grupal en todos 
nuestros servicios 

 Áreas de actuación: Instituciones, Docentes y 
Alumnos 

 



Nuestro valor 
diferencial 

Enfoque 
holístico y 

multidisciplinar 

Intervención 
paralela 

 docente /centro 
educativo 

Innovación  
educativa 

Culturas de 
Pensamiento 

Generación de 
entornos 

adecuados 

Aprendizaje 
experiencial y 

transformacional 

Metodología  
On focus © 



Coaching 
educativo 

Sesiones de acompañamiento al docente en el 
entrenamiento de herramientas de  Coaching 
para su incorporación en el aula, con el 
objetivo de: 

 Fomentar un clima de confianza 

 Aumentar la autoestima, independencia y 
responsabilidad del alumno 

 Mejorar la  relación docente / alumno 

 Ayudar a desarrollar el talento  

 

 



Mediación  
escolar 

Metodología de Resolución de Conflictos que 
promueve la Cultura de Paz y No Violencia en el 
centro educativo, fomentando la igualdad, la 
integración y la no discriminación.   

 

 Formación al profesorado en Mediación  

 Servicio de consultoría externa con 
mediadores certificados 

 Implementación de cultura de Mediación  

 

 



Motivación 

Formación a equipo Directivo, docentes de 
todos los niveles y alumnado, basado en el 
autoconocimiento y el perfil motivacional como 
motor de acción para aumentar el compromiso 
y la implicación. 

 Evaluación del Perfil Motivacional individual 
y grupal a través de cuestionario 
estandarizado 

 Talleres grupales   

 Programas formativos  modulares de 
desarrollo de habilidades 

 

 

Formación 



Gestión  
del cambio 

Programa mixto de Formación y Coaching que 
permite desarrollar las competencias necesarias 
para afrontar los cambios y la incertidumbre. 

 

 Proactividad y mentalidad de crecimiento 

 Capacidad de adaptación y resiliencia 
generativa 

 Gestión emocional de los miedos y resistencias 
al cambio  

 

 

Formación 



Gestión 
eficaz del 

aula 

Programa formativo que  aporta al docente las 
herramientas necesarias para una gestión 
adecuada del día a día, tanto con los alumnos, 
como con el claustro y las familias.  

 Autoconocimiento 

 Gestión de conflictos 

 Inteligencia emocional 

 Comunicación no violenta 

 Trabajo en equipo 

 Planificación y organización 

 

Formación 



Formación 

Formación grupal , presencial o virtual dirigida a 
dotar a los profesionales de las competencias 
necesarias para la mejora del desempeño.  

 Gestión del tiempo 

 Trabajo y comunicación eficaz 

 Competencias para el teletrabajo 

 Trabajo con equipos virtuales 

 Planificación y organización 

 Flexibilidad en tiempos de cambio 

 

Competencias 
profesionales en 
tiempos de crisis 



Formación mixta con talleres  de  Coaching 
grupales y herramientas de Design Thinking 
dirigidos a : 

 Desarrollo de la creatividad 

 Potenciar el talento de cada componente del 
equipo 

 Favorecer sinergias interprofesionales 

 Renovación de proyectos  

 

Creatividad y 
coaching 

grupal 
Formación 



Formación grupal en las competencias 
emocionales implicadas en la labor docente y los 
procesos de aprendizaje, incorporando nuevas 
estrategias didácticas. 

 Autoconocimiento y motivación  

 Emociones y autoestima 

 Expresión y regulación emocional 

 Empatía 

 Habilidades sociales 

 Inteligencia emocional ante 
comportamientos no deseados 

 

 

Programas de 
Inteligencia 
Emocional 

Formación 



Mindfulness 

Técnica de  relajación que  a través de la  
atención plena y la respiración mejora  la 
gestión emocional, las relaciones 
interpersonales y ayuda a reducir el estrés: 

 Sesiones grupales con Instructores Expertos 

 Talleres mixtos de Coaching + Mindfulness 
para  la  Gestión Emocional y la 
Comunicación no Violenta en todos los 
niveles 

 

 

Formación 



Asesorar y acompañar a los Centros Educativos 
para el cumplimiento de los ODS, en 5 pasos:  

 Entender y sensibilizarnos con los ODS 

 Definir las prioridades, elegir los ODS que nos 
competen 

 Establecer objetivos 

 Integrar la Agenda 2030 en todas las acciones 

 Comunicación y contribución de los ODS 

 

Agenda 2030: 
preparando el 
desafío de los 

ODS 

Formación 



Modelo 
educativo 

VESS 

Somos representantes en la zona centro de España del Modelo 
Educativo VESS, creado por Edufirst.   

VESS tiene como objetivo la implantación de Culturas de 
Pensamiento que fomentan la comprensión y el aprendizaje 
significativo mediante el desarrollo de habilidades de 
pensamiento analítico, crítico y creativo. 

La implementación y la acreditación del Modelo se realiza a lo 
largo de 4 años, a través de: 

 Formación presencial al profesorado 
 Coaching en el aula 
 Seguimiento mensual por videoconferencia 
 Plataforma Online 
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