
“UNA EXPERIENCIA DE CRECIMIENTO PERSONAL 
Y SATISFACCIÓN PARA DOCENTES Y ALUMNOS

UPTOYOU SCHOOLUPTOYOU SCHOOL



Qué es UP2YOU
Es un nuevo modelo educativo a través de las emociones 
y la mejora de las relaciones.

“Queremos transformar la educación y abrir nuevos 
horizontes”

Desde la realidad emocional de cada uno, hacemos del 
aprendizaje una oportunidad para el encuentro y la 
mejora de las relaciones interpersonales.

UpToYou cuenta con una sólida base de investigación 
neurocientífica, psicológica y filosófica.

Colabora con universidades de todo el mundo, 
como la Universidad de Navarra, la Universidad de 
Reading en Inglaterra, la Universidad UPAEP y la 
Universidad Cristóbal Colón de México y la Slam 
Universities, con sede en España y EEUU. 

Más de 900 alumnos y 70 centros educativos ya han 
disfrutado de nuestro método.



CONOCE UpToYou School

A QUÍEN ESTÁ DIRIGIDO

UpToYou School es un programa de formación que 
promueve el crecimiento personal del profesor y del 
alumno y que mejora las relaciones.

Apuesta por una buena relación personal como base 
del éxito educativo. 

“El mejor recurso educativo que tiene un profesor es él 
mismo y su relación con el alumno”

A profesores que quieran hacer de la educación 
una oportunidad para crecer y ayudar a crecer a 
sus alumnos.

Ayuda a los centros 
a encontrar en las 
situaciones más habituales, 
espacios de crecimiento 
personal para todos.

Mejora indicadores, tanto 
curriculares, como de 
calidad y convivencia. 

“Crece y ayuda a crecer a tus alumnos”



PROGRAMA UPTOYOU SCHOOL
5 módulos de 15 horas cada uno:  

Módulo 1: Educación emocional.
Módulo 2: Claves de la educación emocional.
Módulo 3: Herramientas de la educación emocional. 
Módulo 4: Acompañamiento emocional y desarrollo

personal.
Módulo 5: Planificar, programar y evaluar al servicio

de la persona.

*Se pueden elegir módulos con independencia entre 
ellos. El formato puede ser presencial, 100% online, 
combinando formación en directo y grabada o mixto.

Para más información puedes visitar 
nuestra web 
www.uptoyoueducacion.com 

o contactar a través del email 
p.romero@uptoyoueducacion.com


