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¿Qué es Awake-Gasteiz?
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Awake-Gasteiz es un proyecto que 
promueve la educación emocional 
de chicos y chicas jóvenes de 
entre 16 y 22 años a través de la 
aplicación de talleres vivenciales, 
ayudándoles al autoconocimiento de 
sus capacidades y virtudes innatas 
y facilitando así, que encaucen 
sus objetivos y esfuerzos para 
desarrollarse creativa y plenamente.

Su finalidad es acompañar a jóvenes 
sensibles, inquietos y curiosos para 
que descubran quienes 
verdaderamente son, cuál es su 
lugar en el mundo y qué dirección 
quieren darle a sus vidas.

“Cuando encuentres un trabajo que te 
apasione, no trabajaras un sólo día mas.” 
Confucio

¿Quién lo ha desarrollado?
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Awake-Gasteiz nace de la unión 
y la ilusión de un grupo de 
profesionales que comparten a 
nivel individual la creencia de que 
las personas ya vienen desde el 
nacimiento con una programación, 
unas habilidades y dones innatos. 
Esta información llevándola al 
consciente da una visión de la 
persona mucho más completa y 
profunda.

Su mayor anhelo es poder aplicar 
sus capacidades en beneficio de 
las personas y en particular de los 
jóvenes, con la seguridad de que eso 
repercutirá en la sociedad y por 
tanto en el bien común.
También creemos en el altruismo y el 
voluntariado como principios de vida.

Equipo. Recursos humanos
RAQUEL URTARAN NICOLÁS. 

Coach certificada. Consultora 
homologada Barret Valeu Center 7 
niveles de conciencia. 

JORGE ORTIZ DE URTARAN. 

Diplomado en Ciencias de 
la Educación. Master en 
Psicomotricidad. Experto en coaching 
y emprendizaje. 

GARAZI DE AYALA BARGUILLA. 

Licenciada en Bellas Artes. 
Certificado de Aptitud Pedagógica. 
Postgrado en Formación Psicosocial. 
Postgrado y Máster en Arteterapia. 

JOKIN FERNÁNDEZ DE MORAZA

Diplomado en ciencias empresariales 
y coach personal y ejecutivo 

NIEVES SANTA CRUZ 

Coach profesional cerificada por 
ASESCO y BCF y experta por ICF

NIEVES RUÁ DOMAICA

Licenciada en ciencias biológicas y 
coach personal y ejecutiva.

ADRIANA GABRIELA

Licenciada en Relaciones Humanas y 
Públicas, facilitadora certificada en la 
Metodología Lego Serious Play

BLANCA LÓPEZ ETXAZARRETA

Licenciada en psicología y terapeuta 
transpersonal

ALEXANDER BELTRÁN DE LUBIANO

Coach certificado y formador laboral.

JOKIN FERNANDEZ

Coach certificado por EFIC.

SUSANA HOTIGÜELA

Licenciada en psicología. Curso 
de adaptación a la pedagogía y 
dirección de procesos de aprendizaje. 
Arteterapeuta.

Aliados
Asexoría y Setem
Contamos con la colaboración de 
la Asesoría para talleres sobre la 
relación con los padres y la relación 
de pareja.

Con Setem contamos para talleres 
sobre consumo responsable.

http://www.laakademia.org
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¿Por qué y para qué?
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Estamos inmersos en un cambio 
de era, pasando de la sociedad 
industrial a la emergente sociedad 
de la información y del conocimiento, 
en la que el motor son las ideas, 
la creatividad y la innovación de 
servicios que mejoren nuestra 
calidad de vida. Debido al imparable 
proceso de globalización, las 
reglas de juego están cambiando. 
A pesar de todos estos cambios, el 
sistema educativo generalizado 
parece haberse estancado en 
la era industrial en la que fue 
diseñado, es hora de promover una 
verdadera educación emocional 
basada en el autoconocimiento y la 
responsabilidad. Y ésta consiste en 
acompañar a los jóvenes para que 
descubran y desarrollen su talento 
y su potencial al servicio de una 
función profesional útil, creativa 
y con sentido. Lo que está en juego 
es la libertad para decidir quienes 
podemos ser. 

¿A quién va dirigido?
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Está dirigido a jóvenes de 16 hasta 
22 años, pudiendo ser estudiantes, 
trabajadores o desempleados. Al ser 
un espacio de convivencia abierto, en 
él tienen cabida múltiples sectores 
sociales, por eso los usuarios podrán 
ser nacionales o extranjeros, de 
cualquier nivel económico o social, 
o tener algún tipo de discapacidad 
siempre y cuando no les impida 
una comprensión suficiente de los 
contenidos expuestos. 

El requisito indispensable es que 
cuenten con un alto grado de 
compromiso y motivación consigo 
mismos, con su propio proceso 
de cambio, desarrollo y evolución 
como seres humanos, y por lo 
tanto dispuestos a la realización de 
un trabajo personal en su propio 
beneficio.

¿Qué servicios ofrece?
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Promover la salud y el equilibrio 
entre el cuerpo, la mente y las 
emociones.

Conocer y comprender el 
funcionamiento de la mente.
Dominar y gestionar conscientemente 
los pensamientos.

Regular las emociones y potenciar la 
inteligencia emocional.
Comprender las causas del miedo, la 
ira y la tristeza.

Cuestionar y trascender las 
creencias limitadoras.

Descubrir y potenciar las cualidades, 
fortalezas y virtudes innatas.

Convertir los problemas y conflictos 
en oportunidades de aprendizaje.
Mejorar las relaciones y la 
comunicación con los demás.

Potenciar el autoliderazgo basado 
en valores.

Promover el descubrimiento de la 
vocación profesional.

Entrenar la responsabilidad para 
crear una vida plena y con sentido.

Objetivo general
El objetivo central de Awake es 
el de potenciar el desarrollo y la 
realización de la persona de un modo 
satisfactorio, como individuo y como 
ser social, capacitando al joven con 
las herramientas necesarias para 
llevar una vida plena y con sentido, 
a través del descubrimiento de sus 
potencialidades y habilidades innatas.

Objetivos especificos
Objetivo 1
Profundizar en el conocimiento de 
nuestro propio modo de actuación. A 
nivel mental, emocional y corporal. 
Se hace hincapié en las limitaciones 
conscientes e inconscientes. El 
objetivo es, por un lado, hacer 
consciente el lado oscuro (o ego) 
de los participantes, sus miedos y 
limitaciones. Por otro, reconectar 
con su lado luminoso (o esencia), 
es decir, todo el potencial y talento.

Objetivo 2
Dotar de las herramientas para esa 
mejor gestión mental emocional y 
corporal, potenciando esos refuerzos 
positivos. El objetivo sería trabajar 
sobre aquellas áreas de mejora 
detectadas, desarrollando lo 
mejor de cada uno por medio de 
la responsabilidad personal y el 
liderazgo en valores.

Objetivo 3
Enfocarles a que encuentren ese 
propósito y sentido de vida, siendo 
conscientes del entorno en el que 
se encuentran, fomentando esa 
responsabilidad global. El objetivo 
sería introducir a los jóvenes en 
el nuevo paradigma profesional, 
acompañándoles e inspirándoles 
para que inicien una estrategia 
orientada al cambio profesional.

Objetivo 4
Desarrollar un proyecto individual 
mediante dinámicas activas 
prediseñadas, donde puedan 
interiorizar y profundizar los 
conceptos aprendidos durante el 
curso de un modo práctico. Ofrecer 
la posibilidad de compartir con su 
entorno y los nuevos participantes 
los logros alcanzados mediante una 
presentación creativa.
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¿Cómo se desarrolla?
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Metodología
La metodología se basa en el 
aprendizaje experimental o 
Experiential Learning consiste en 
“aprender por medio del hacer”. 
Es un proceso a través del cual 
el individuo construye su propio 
conocimiento, adquiere habilidades 
y construye sus valores desde la 
experiencia.

Desarrollo
Awake-Gasteiz se celebra en un 
curso lectivo, empezando el 17 
octubre de 2017 y terminando el 29 
mayo de 2018.
Se realiza un día a la semana, los 
martes, con una duración de dos 
horas y media, de18:30 a 21:00 h.

Cronograma Talleres de cada bloqueCada joven tendrá su propio 
coach personal para supervisar, 
apoyar y acompañar en el 
proceso de autoconocimiento.
Los jóvenes disfrutan de este 
proyecto de forma gratuita. Los 
colaboradores y organizadores 
acompañan a los jóvenes de 
forma voluntaria. El local donde 
se desarrolla esta cedido sin tener 
ningún coste para los profesionales 
implicados en este proyecto.

Contenido
El curso esta dividido en tres 
bloques de talleres, cada bloque 
tiene un objetivo y finalidad. 

BLOQUE 1 Autoconocimiento 
BLOQUE 2 Desarrollo personal y 
liderazgo en valores
BLOQUE 3 Propósito vital y 
vocación profesional 

Donde
Los talleres se desarrollan en una 
sala del C.C. el Campillo y también 
utilizamos las salas del Semillero 
de Empresas del Casco Viejo de 
Vitoria-Gasteiz
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¿Cómo se evalua?
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Resultados esperados
 

Resultado esperado 1. Aumento de 
la capacidad de los participantes en 
las gestión de las emociones, las 
relaciones y el desarrollo personal.

Resultado esperado 2. Integración 
de los valores y principios en 
el ámbito escolar, familiar 
y profesional de los y las 
participantes.

Resultado esperado 3. 
Empoderamiento de los y las 
participantes como agentes de 
transformación en sus entornos y 
en la sociedad.

Evaluación por parte de la 
entidad
 

Están programados procesos de 
evaluación internos integrados en 
la propia metodología del proyecto 
con un seguimiento exhaustivo 
tanto individual como grupal del 
proceso de los usuarios, así como 
evaluaciones internas de la propia 
implementación. Igualmente, las 
auditorías trimestrales de la propia 
entidad revisan el progreso de cada 
proyecto y actividad.

¿Cómo apuntarse?
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info@awakegasteiz.org

945 046 189

www.awakegasteiz.org


