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La escuela de Coaching EDPyN, es una escuela 
dedicada al desarrollo de personas y negocios a 
través de la formación en Coaching y otras disciplinas 
relacionadas con la Gestión del Cambio.

EDPyN tiene como propósito principal el fomentar el crecimiento 
y el desarrollo de las personas, para así potenciar la mejora de sus 
habilidades y competencias personales y profesionales y poder 
gestionar el cambio de una manera más eficaz.

La Escuela quiere contribuir a que negocios y Pymes se transformen 
en entornos laborales enriquecedores, que apuesten por las personas 
y que fomenten las tres Cs del desarrollo: Confianza, Colaboración y 
Compromiso. 

La Escuela quiere ser un referente en el desarrollo de personas y 
profesionales a través del aprendizaje continuo. 

El Coaching es pasar del “NO PUEDO” al “SOY CAPAZ”
El Coaching es un proceso de aprendizaje, reflexión y toma de conciencia a través de una serie de sesiones de 
acompañamiento personalizado que se producen en un entorno de total confidencialidad y confianza.



A través de nuestro Plan de Acción Social, queremos aportar
nuestro granito de arena a la sociedad y, en especial, 

ayudar a todos aquellos que estáis ayudando.

Becas EDPyN “Ayudando a los 
que ayudan”

Sesiones de Coaching 
gratuitas

Formaciones subvencionadas 
“Ayudando a los que ayudan”

Entre 2017 y 2018, a través de la Acción 
Social de EDPyN, hemos destinado más 
de 50.000€ a subvencionar la formación 
en coaching de alumnos procedentes de 
ONGs: Caritas, Fundación Prevent, Terral, 
Fundación Exit y Quiero Trabajo

Impartidas por nuestros Coaches recién 
licenciados y dentro del Plan de Acción 
Social EDPyN. 
Destinadas a personas vinculadas con la 
enseñanza, educación y labores sociales. 
Y todo ello, en el marco de acuerdos de 
colaboración con entidades con fines so-
ciales.

Formaciones específicas y a medida dirigi-
das a proyectos vinculados con las ONGs 
con las que colaboramos. 
Además, formaciones centradas en el de-
sarrollo de competencias y habilidades 
tanto personales como profesionales.

Fomentamos la participación en nuestros programas de formación a personas vinculadas con la 
enseñanza, la educación y las labores sociales mediante un plan de acción basado en tres propuestas:



Estas entidades ya han confiado en nosotros



Buscamos nuevas colaboraciones
con instituciones de acción social, empresas y organizaciones.

¿Te interesa?
Ponte en contacto con nosotros:

elisa@edpyn.com

Tel. 936 242 511

Calle Rosselló 232, Principal 2ª
08008 Barcelona


