UPTOYOU
UNIVERSITY MANAGEMENT
“PORQUE LAS UNIVERSIDADES SÓLO CRECEN A
TRAVÉS DE LAS PERSONAS QUE LAS FORMAN”

Qué es UpToYou
Es una propuesta formativa que favorece procesos de
crecimiento personal.
“Queremos transformar tu vida y la de los que te
rodean”
A través de las emociones, trabaja el autoconocimiento
y la mejoras de las relaciones personales.

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.

Conoce UpToYou University Management
UpToYou
University
Management es un
programa de formación para directivos universidades
que quieran impulsar su universidad en el crecimiento.
Dota de herramientas para dinamizar el grupo de
personas que dirigen.
“El gran reto de las universidades son las relaciones
personales”
Ayuda
a
mejorar
la
universidad como lugar de
crecimiento, a enriquecer las
relaciones y a aumentar la
productividad.
“Descubre otra forma de
organizar el trabajo”

A QUÍEN ESTÁ DIRIGIDO
A directivos universitarios interesados en mejorar el
crecimiento de su centro y el trabajo cooperativo.

Programa UpToYou University Management
8 bloques de formación online, de 14 horas cada uno,
divividas en 8 horas de formación y 6 horas de trabajo
práctico*:
Bloque 1: Estilos relacionales, diálogos e innovación.
Bloque 2: Relaciones que ayudan a crecer y la
motivación.
Bloque 3: Distinguiendo objetivos, medios e
indicadores.
Bloque 4: Autoconocimiento de rasgos y tendencias.
Decidiendo con prudencia y sabiduría.
Bloque 5: Autoconocimiento de la realidad personal
y decisiones con iniciativa.
Bloque 6: Confianza, autonomía, autoestima,
iniciativa, producción e identidad.
Bloque 7: Clima, cultura y estrés.
Bloque 8: La entrevista individual del directivo
con el compañero.
Doble titulación por la Fundación UpToYou y el Foro
Europeo Escuela Navarra.
*Formación 100% online, combinando formación en
directo y grabada, con un calendario diseñado para cada
universidad. Posibilidad de simultanear varias facultades
en un plan que se extiende a lo largo de 4 meses.
“Para que las personas y sus relaciones sean el motor de
la mejora y el crecimiento de tu universidad”
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