2020
2021

MEMORIA ANUAL

SALUDO DEL
DIRECTOR
QUERIDO LECTOR,
Un año más, es un placer poner a tu disposición la
memoria de actividades de la Fundación UpToYou.
En ella encontrarás información sobre nuestras
formaciones, talleres, charlas, encuentros... Cientos
de actividades que hemos llevado a cabo con cariño,
trabajo e ilusión. ¿Y por qué contártelo?
Porque queremos que descubras que tú también
puedes convertir tu hogar, tu familia, tu aula, tu
centro o tu empresa en un lugar de crecimiento. ¿Te
imaginas recuperar una forma de relacionarnos que
permita que las personas vivamos humanamente?
Ese es nuestro afán y reto diario.
Por mi parte, te dejo con esta recopilación que
espero,

de

corazón,

que

pueda

ayudarte

profundizar en el universo UpToYou.

JOSÉ VÍCTOR ORÓN
DIRECTOR DE LA FUNDACIÓN UPTOYOU

a

UPTOYOU: UNA EXPERIENCIA
INTERNACIONAL

PARA EL AÑO 2020

+12

PAÍSES

HAN VIVIDO
UNA EXPERIENCIA
UPTOYOU

+ 1.200
EDUCADORES
HAN REALIZADO
NUESTRA FORMACIÓN
COMPLETA

+12.000
HISTORIAS
CONTADAS POR PERSONAS
QUE HAN DISFRUTADO DE UNA
NUEVA FORMA DE EDUCAR Y
VIVIR

DICEN DE NUESTRA
FORMACIÓN...

Agradecida a UpToYou por todo lo que ha aportado a mi
vida. Ha sido un esfuerzo importante hacer el curso pero
ha valido la pena. Me llevo muchas cosas buenas, y en
particular mucha esperanza en la nueva forma de ver la
vida, mi vida y las relaciones con las personas que me
rodean a todos los niveles.
SARA, CHILE.
Agradezco mucho el curso, enhorabuena al equipo
UpToYou. Vuestra dedicación, profesionalidad, entusiasmo,
son admirables. ¡Me quedo con ganas de seguir creciendo y
profundizando en todo lo aprendido! Gracias a mi equipo,
ha sido muy grato conocerlos, y espero que nos podamos
encontrar de nuevo.
JAVIER, MÉXICO.

La propuesta formativa de UpToYou me ha gustado mucho
porque pienso que nos remite a lo más humano de
nosotros: el encuentro con el otro. Ha transformado mi
manera de vivir las relaciones en lo personal y en lo
profesional.
MARTA, ESPAÑA.
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UPTOYOU EN LOS MEDIOS

FORMACIÓN Y
CURSOS

FORMACIONES

ONLINE
EN DIRECTO

ONLINE
GRABADO

GRUPOS
DE
TRABAJO

CURSO EDUCADOR
UPTOYOU AULA
VIRTUAL
Nuestra formación: nuestra experiencia principal.
De
ella
parte
la
parte
práctica,
el
acompañamiento, las herramientas, los talleres...
Los objetivos de nuestra formación son:

Ofrecer una propuesta de crecimiento que
parta de una experiencia personal concreta,
permita descubrir cómo vivimos y acoger la
propia realidad.
Ayudar a crecer en sensibilidad hacia la
compleja
realidad
emocional
de
otras
personas y de uno mismo.
Proponer herramientas y recursos para el
ámbito familiar y escolar que ayuden a
generar oportunidades de encuentro donde
aparentemente se ven problemas.

EDICIONES 2020-2021
A lo largo de este curso, hemos realizado 4 Ediciones de nuestro curso de
Educador UpToYou en lengua castellana y una en portugués (Brasil). La modalidad
online nos ha permitido acercar UpToYou a rincones de todo el mundo y realizar
esta experiencia en grupos internacionales. Con una tutorización personalizada a
cada alumno, docentes, padres y madres, educadores, psicólogos... han podido
trabajar su propia vida e iniciar procesos de crecimiento.

I EDICIÓN: AGOSTO 2020
64 PARTICIPANTES

II EDICIÓN: SEPTIEMBRE 2020
96 PARTICIPANTES

MEMORIA ACVIDADES
FUNDACIÓN UPTOYOU2020/2021

EDICIONES 2020-2021
III EDICIÓN: ENERO 2021
118 PARTICIPANTES

IV EDICIÓN: MARZO 2021
66 PARTICIPANTES

I EDICIÓN BRASIL: JUNIO 2021
31 PARTICIPANTES

FORMACIONES

FORMACIÓN
INSTITUCIONAL
ONLINE
EN DIRECTO

CURSO 2020/2021COLEGIO IMPERIAL DE NIÑOS
HUÉRFANOS DE SAN VICENTE

ONLINE
GRABADO

CURSO 2020/2021COLEGIO ARENALES DE
ARROYOMOLINOS (MADRID)

PRESENCIAL

COLEGIO MERCED
MGUELTURRA (CIUDAD REAL)

FORMACIONES

CURSO
PROFUNDIZACIÓN
ONLINE EN
DIRECTO

GRUPOS
DE
TRABAJO

110 HORAS

Conocer las referencias principales en filosofía,
psicología y neurociencia de la propuesta
UpToYou, profundizar sobre el modelo educativo
de UpToYou: educación centrada en el encuentro
interprocesual, profundizar en la propuesta
educativa de UpToYou, en la naturaleza de las
emociones y conocer tanto la singularidad de
UpToYou en relación a otros programas
educativos como la afectación curricular del
modelo UpToYou son los principales objetivos del
curso de profundización que se puso en marcha
el pasado 2020. En una modalidad online en
directo en sesiones de 2 horas, son muchos los
perfiles que se han acercado a esta formación:
educadores,
padres
y
madres,
docentes,
psicólogos, equipos directivos, religiosos...

EDICIONES 2020-2021
El nuevo formato de esta formación se inauguró en 2020. Anteriormente se
realizaban dos encuentros anuales presenciales con educadores y formadores
UpToYou de todo el mundo. A raíz de la nueva situación sanitaria se preparó el
formato online sin perder la riqueza, cercanía y detalle de los contenidos de este
curso. En abril de 2021 dio comienzo la segunda edición con una gran acogida y a
día de hoy más de medio centenar de educadores y formadores profundizan en
nuestro modelo.

I EDICIÓN: SEPTIEMBRE 2020
30 PARTICIPANTES

II EDICIÓN: ABRIL 2021
25 PARTICIPANTES
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FORMACIONES

UPTOYOU
BUSINESS
ONLINE
EN DIRECTO

PRESENCIAL

8 MÓDULOS

UpToYou Business es un programa de formación
para directivos, responsables de Recursos
Humanos y jefes de equipo que quieren hacer
crecer a su organización.
El gran desafío de las empresas en la actualidad
no esta sólo en las tecnologías y en el desarrollo
productivo, está en las propias personas y sus
relaciones. La formación se estructura en 8
módulos y las empresas pueden ir adquiriéndolos
poco a poco. Durante este curso hemos
comenzado con VerdNatura y Consum y la
experiencia
está
siendo
verdaderamente
satisfactoria.

FORMACIONES

ONLINE

CURSO GRATUITO DE
MATERIALES DE
TUTORÍAS

GRABADO

5 HORAS

ACCESO
ILIMITADO

TUTORIZACIÓN
PERSONALIZADA

El pasado mes de mayo de 2021 publicamos un
curso gratuito sobre el material de tutorías
UpToYou. A lo largo de las 5 horas de duración
del mismo,
nuestro equipo de formadores
muestra consejos y transmite los criterios de
aplicación de las actividades y herramientas de
nuestros libros con el alumnado. El objetivo de
este curso ha sido capacitar y acercar nuestra
propuesta y la forma de llevarla a cabo tanto en
el aula como en cualquier espacio o institución
educativa.

COMPRA AQUÍ
MATERIAL DE
TUTORÍAS

FORMACIONES

CURSO DE
EXTRAESCOLARES
Desde la Fundación UpToYou uno de nuestros
pilares consiste en que los educadores y
formadores vivan procesos previos para poder
ofrecer y vivir una intervención educativa en clave
de crecimiento. Por eso, cada año antes de
comenzar el curso académico, se realiza una
formación para refrescar los criterios que
propone nuestra propuesta, diseñar los juegos,
actividades y herramientas que se trabajarán con
los niños y jóvenes y compartir experiencias entre
los asistentes. En septiembre de 2020 tuvo lugar
la edición del curso de extraescolares de forma
online que fue impartida por José Víctor Orón,
Miriam Cenoz, Pablo Romero y Mary Paz Salgado.

TALLERES

TALLERES

¿EN QUÉ CONSISTEN
NUESTROS TALLERES?
ONLINE
EN DIRECTO

PRESENCIAL

PERSONAS
+ 18 AÑOS

ADOLESCENTES
Y JÓVENES

CENTROS
EDUCATIVOS

Nuestros talleres son encuentros prácticos en los
que se abordan situaciones cotidianas de la vida
adulta en el marco laboral, familiar y escolar
desde el punto de vista del modelo UpToYou.
Nacen con el objetivo de acompañar a las
personas para aplicar los principios educativos en
la vida diaria ayudando a crecer en distintos
ámbitos desde las claves educativas de UpToYou.
y generar espacios de diálogo sobre temas de
educación emocional en clave de crecimiento.
Desde la asertividad, hasta el estrés, pasando por
una crisis de pareja, hasta cómo vivimos las
discusiones. En nuestros talleres se pretende
arrojar luz, reflexión y crecimiento a cualquier
situación que vive una persona en cualquier
circunstancia.

TALLERES PARA ADULTOS
En directo desde España, México y Brasil nuestros talleres online
se ofrecen a todos aquellos que quieran abordar de forma
concreta nuestra propuesta. Desde octubre de 2020 se han
organizado 3 talleres al mes (uno desde cada país) y los han
disfrutado personas al rededor de todo el mundo. Os dejamos un
resumen de los temas que hemos disfrutado y que han ayudado
a cientos de personas en el ámbito familiar, de pareja y laboral.

EL RETO DE LA
PRODUCCIÓN

VIVIR LAS
DISCUSIONES
PARA MEJORA
DE LAS
RELACIONES

PERDONAR

ACTIVIDAD
MOTIVADORA

ESTRÉS Y
PRIORIDADES

LAS RUTINAS

DISFRUTE

TENDENCIAS

TALLERES PARA JÓVENES
A raíz de la buena experiencia que viven las personas que acuden a los talleres para
adultos, se puso en marcha la iniciativa de talleres para jóvenes. Los objetivo de estos
talleres son ayudar a que los jóvenes conozcan su interioridad, su forma de vivir y
relacionarse y tomen decisiones para la mejora de sus relaciones, favorecer que los
jóvenes vivan un espacio de diálogo y encuentro sobre sus preocupaciones,
inquietudes, pensamientos y dilemas en clave de crecimiento, fomentar la relación
entre jóvenes que se conocen o que no para que puedan vivir relaciones maduras y de
encuentro a raíz de los temas que comparten en su momento vital. Se han realizaos los
siguientes talleres:

ABRIL 2021: MIS AMIGOS, UNA
OPORTUNIDAD PARA SER YO
MISMO

FEBRERO 2021: QUIÉN QUIERO
SER: ELECCIÓN DE ESTUDIOS O
DE VIDA

DICIEMBRE 2020: #TUVIDA ES
TENDENCIA

MEMORIA ACVIDADES
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TALLERES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS
COLEGIO REAL

COLEGIO STELLA MARIS LA

MONASTERIO DE SANTA

GAVIA (MADRID)

ISABEL (BARCELONA)

COLEGIO TORREVILANO

COLEGIO ARZOBISPAL

(MADRID)

(MADRID)

COLEGIO ARENALES

COLEGIO LA CARIDAD

ARROYOMOLINOS

(SAN LÚCAR DE

(MADRID)

BARRAMEDA)

COLEGIO NUESTRA

FACULTAD ENFERMERÍA

SEÑORA DE LA MERCED

UNAV (NAVARRA)

(MADRID)

TALLERES EN INSTITUCIONES
EDUCATIVAS

SECCIÓN FEMENINA

COLEGIO VIRGEN AL PIE DE

(PRELATURA OPUS DEI)

LA CRUZ (VALENCIA)

COLEGIO DIOCESANO

COLEGIO LA

SUECA (VALENCIA)

ENCARNACIÓN (VALENCIA)

COLEGIO NUESTRA

COLEGIO LA ASUNCIÓN DE

SEÑORA DEL SOCORRO

BENAGUASIL (VALENCIA)

(VALENCIA)

WEBINARS

NUESTROS WEBINARS
A lo largo de este curso académico hemos realizado numerosos webinars. Como sabéis,
un webinar es una conferencia web en el que varios participantes hablan sobre un
tema. Nos pareció una manera interesante de compartir información, experiencias y
diálogo sobre temas de educación. En ellos han participado expertos en materia
educativa, escritores, padres y madres de familia, directores de colegios...
Ha sido una forma dinámica y novedosa de acercar nuestra propuesta a cientos de
espectadores que nos han seguido en cada uno de una manera activa a través de las
preguntas del foro en directo.

SEPTIEMBRE 2020

NOVIEMBRE 2020

DICIEMBRE 2020

NUESTROS WEBINARS

ENERO 2021

FEBRERO 2021

ENERO 2021

MARZO 2021

CONFERENCIAS,
CONGRESOS Y
ENCUENTROS

CONFERENCIAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS

I ENCUENTRO INTERNACIONAL
EDUCACIÓN CATÓLICA EN
CLAVE UPTOYOU
"Porque las ideas no abrazan, Cristo sí"

Bajo el lema "Las ideas no abrazan, Cristo sí" el pasado mes mayo de
2021 tuvo lugar el I encuentro de educación católica en clave
UpToYou

organizado

por

la

Academia

de

Líderes

Católicos

Latinoamericana. A lo largo de 4 sesiones de presentaciones, talleres
y experiencias, los más de 400 asistentes pudieron escuchar e
interactuar con los ponentes, muchos de ellos grandes eminencias
del ámbito de la Iglesia Católica: el Cardenal D.Carlos Osoro Sierra,
Arzobispo de Madrid; Daniel Stigliano (Scholas Occurrentes); Moshe
Tatar, Doctor en Psicología, decano de la facultad de Educación de la
Universidad Hebrea de Jerusalén; el Pbro. Javier Sánchez Cañizares,
doctor en Física y Teología, dirige el Grupo de Ciencia, Razón y Fe de
la Universidad de Navarra y muchos más.

CONFERENCIAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS

LÍMITES Y
POSIBILIDADES DE LA
NEUROEDUCACIÓN
La Jornada "Límites y Posibilidades de la
Neuroeducación" se realizó el pasado mes de
noviembre de 2020 en la Facultad de Psicología de
la Universidad Católica de Valencia "San Vicente
Mártir", con motivo de la "Semana de la Ciencia
2020" .
Tuvo lugar en el Salón de Actos de la sede Padre
Jofré y asistieron a la misma expertos con una
trayectoria importante en el ámbito de la
Neurociencia y de la Educación de la Universidad
SLAM, la Universidad Complutense de Madrid, la
Universidad CEU Cardenal Herrera, la Universidad
Rey Juan Carlos, la Universidad Católica de
Valencia
y
nuestra
Fundación.
Impartieron
ponencias José Víctor Orón, director de la
Fudación UpToYou y Samuel Asensio, colaborador
de nuestra entidad como investigador cuyo mayor
interés se centra en las aportaciones de la
neurociencia al desarrollo humano, el crecimiento
personal y la educación.
Pablo Romero,, de nuestro equipo de formadores,
impartió un taller de educación emocional para el
crecimiento personal.

CONFERENCIAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS

EDUCACIÓN
EMOCIONAL
UPTOYOU:
ENCONTRARSE PARA
CRECER
Organizada por FAMILIAE, (Familias por la Libertad
de Educación), asociación ciudadana formada por
familias de toda la geografía navarra cuyos hijos
están escolarizados en colegios e institutos
públicos.
En el marco de charlas y conferencias que suelen
organizar, invitaron a UpToYou para dar luces en
cuestiones de la vida familiar cotidiana. La
conferencia fue impartida por Miriam Cenoz,
formadora de nuestro equipo y el objetivo fue
mostrar como nuestra propuesta pretende
convertir todas las experiencias en oportunidades
educativas que nos ayuden a crecer a todos,
padres e hijos, desde el encuentro interpersonal.
La conferencia se centra en este objetivo.
Se pidió participación de los asistentes para hacer
realidad los dos objetivos de UpToYou: el
autoconocimiento de la propia realidad que
vivimos y la toma de decisiones para mejorar las
relaciones personales que vivimos.

CONFERENCIAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS

UPTOYOU EN LA
CONFEDERACIÓN
NACIONAL DE
ESCUELAS
PARTICULARES
La
Confederación
Nacional
de
Escuelas
Particulares (CNEP), fundada en 1940, es una
organización sin fines de lucro que representa a
los colegios afiliados, a través de la articulación de
Federaciones en todo el país. Además, forma parte
de la Oficina Internacional de Educación Católica
(OIEC)
La CNEP está abierta al diálogo, asesora y
acompaña a su comunidad, en el fortalecimiento
de alianzas y participaciones estratégicas en el
ámbito educativo, político y social para mejorar su
quehacer educativo. UpToYou pudo participar a
través de varias intervenciones donde se puso de
manifiesto que es posible otra manera de pensar,
educar y vivir.

CONFERENCIAS, CONGRESOS Y ENCUENTROS

CONGRESO CON
EQUIPO DIRECTIVO
DE FUNDACIÓN
ARENALES
El pasado 1 de junio de 2021 realizamos un
encuentro online para directivos de la Red
Arenales. La red integra más de 25 centros
educativos: grandes y pequeños, antiguos y
nuevos, en grandes ciudades o pequeñas
poblaciones.
Formar parte de una red permite a los centros
mantener su identidad propia y al mismo tiempo
enriquecerse con las aportaciones de los demás.
En esta ocasión José Víctor Orón realizó una
ponencia bajo el título «Una forma renovada de
personalizar la educación». Medio centenar de
asistentes, todos ellos integrantes de equipos
directivos, pudieron disfrutar de la intervención.

INTERVENCIÓN:
ASESORÍAS Y
ACOMPAÑAMIENTO

IRABIA-IZAGA
(NAVARRA)
El centro educativo Irabia-Izaga lleva ya 3
años confiando en nuestro proyecto. Tras
impartir la formación numerosos docentes del
centro
se
ha
comenzado
con
el
acompañamiento posterior. A lo largo de 8
sesiones
se
ha
trabajado
diseño
de
intervención
educativa,
actividades,
programación y trabajo personal.

HERMANAS DE LA
DOCTRINA CRISTIANA
(MADRE MICAELA,
VALENCIA)
A través de reuniones con coordinadores del
centro, nuestro equipo trabaja conjuntamente
para refrescar herramientas, actividades y
analizar términos de vocabulario emocional
que proponemos desde UpToYou para que
ellos puedan vivir esos mismos procesos con
el resto de claustro.

COLEGIO ARENALES
(ARROYOMOLINOS,
MADRID)
El centro educativo Arenales está siendo
acompañado a través de visitas, reuniones y
consultas para dar apoyo al proceso de
formación que están realizando muchos de
los docentes. Son 6 las sesiones que se han
realizado hasta ahora y el proceso está siendo
disfrutado por ambas instituciones.

UNIVERSIDAD FRANCISCO
DE VITORIA
El pasado 23 de junio de 2021 desde la
Fundación UpToYou participamos en una
jornada de trabajo en la Universidad
Francisco de Vitoria (UFV) reflexionando sobre
la
centralidad
de
las
relaciones
interpersonales en la enseñanza superior.
En dicho encuentro participaron varios
grupos de trabajo del perfil aspiracional UFV y
la unidad de aprendizaje: Daniel Sada, rector
de la UFV; María Lacalle Noriega, vicerrectora
de profesorado y ordenación académica;
Yolanda Cerezo López, vicerrectora de calidad
y transformación organizacional; Fernando
Viñado Oteo, vicerrector de formación
integral; Jorge López González, decano de la
Facultad de Educación y Psicología y
responsables de los
departamentos de
formación humanística y unidad online entre
otros.

HERRAMIENTA ONLINE
Conscientes de la dificultad de encontrar espacios para la
reflexión y el trabajo de uno mismo en el día a día, tenemos una
cita semanal todos los martes durante 30 minutos para que los
miembros del CLUB se unan a través de un enlace y disfruten de
"su momento UpToYou".
Son muchas personas las que se animan cada semana a vivir
procesos de conocimiento personal y toma de decisiones para la
mejora de sus relaciones. Estas son algunas de las herramientas
que hemos ido trabajando a lo largo de este curso.

CADENA EMOCIONAL

EL TIMÓN

EL SALVAVIDAS

REVISIÓN DEL DÍA
TENDENCIAS

UPTOYOU DAY TO DAY
Desde el pasado marzo de 2020 pusimos en marcha esta iniciativa
que permite reflexionar sobre aspectos del el día a día. A través
de breves vídeos que publicamos mensualmente en nuestro canal
de Youtube, abrimos una posibilidad para que padres, madres,
educadores, docentes.. se sientan acompañados y piensen sobre
nuevas formas de mirar el día a día.
El estrés, bienestar, redes sociales, autoestima...

TENDENCIAS

MATERIALES

CONOCE LO QUE SIENTES

ENCUENTRO INTERPROCESUAL

CÓMPRALOS
AQUÍ

UPTOYOU EN LAS
RRSS Y MEDIOS

UPTOYOU EN LAS
RRSS

1.363

650

Seguidores actuales en
Facebook

Suscriptores en Youtube

1.926

55

Seguidores actuales en
Instagram

Contactos en Linkedin

UPTOYOU EN LOS
MEDIOS

PRENSA

RADIO

TV

REVISTAS

GRACIAS
SEGUIMOS AQUÍ. SEGUIMOS A UN CLICK

www.uptoyoueducación.com

Un programa de educación que aspire sólo a formar
especialistas cada vez más perfectos en dominios
cada vez más especializados, incapaces de emitir un
juicio acerca de cualquier materia más allá del
campo de su competencia especializada, conducirá
en verdad a una animalización progresiva del
espíritu y de la vida humana.
LOS FINES DE LA EDUCACIÓN - Jacques Maritain

