
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  

 

 

CURSO PARA LA BÚSQUEDA, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL  TALENTO  Y  

MOTIVACIÓN. 

 

 

“Utiliza en la vida los talentos que poseas, el bosque estaría muy silencioso si 

sólo cantasen los pájaros que mejor cantan” 

 
  

JUSTIFICACIÓN.  

 

Este curso está destinado a los alumnos y alumnas del IES Palomares del Río. 

Nuestros jóvenes se encuentran, en su mayoría, algo perdidos cuando se 

plantean qué hacer con sus vidas en el ámbito laboral y formativo. Pensar a qué 

se quieren dedicar profesionalmente, no siempre es fácil y se preguntan 

frecuentemente “¿para qué valgo?”, “¿qué puedo hacer?”.  

Descubrir sus talentos es un paso imprescindible para encontrar  su lugar en el 

mundo y proporcionarles las herramientas adecuadas para su desarrollo, es 

fundamental para conseguirlo. Consideramos que, trabajando las emociones, 

podemos desarrollar sus fortalezas, aptitudes y habilidades, así como descubrir 

su potencial y hacerles ver qué les gusta, lo que les genera retos y lo que les 

aumenta la autoestima, como consecuencia del entendimiento de su propio ser. 

  

CONTENIDOS EN MÓDULOS: 

 

1. Autoconocimiento. 

2. Motivación. 

3. Habilidades y fortalezas. 

4. Intereses y prioridades. 

5. Valores y creencias. 

6. Talentos y Retos. 

7. Aplicaciones a la vida cotidiana. 

8. Orientación vocacional, formativa y laboral. 

 

 

 

 



                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  

 

 

METODOLOGÍA: 

 

Práctica y vivencial, donde los jóvenes descubrirán por sí mismos sus 

habilidades y crearán sus propios criterios. Para ello, se utilizarán herramientas 

de coaching educativo, inteligencia emocional y programación neurolingüística, 

que permitirán profundizar en las áreas de desarrollo del potencial de cada 

alumno.  

  

TEMPORALIZACIÓN: 

Un curso escolar desde el 5 de octubre hasta 24 de mayo. Las sesiones se 

impartirán una vez a la semana con una duración de 1 hora 30 minutos, dando 

comienzo a las 16:30 hasta las 18:00. Entendemos que de esta manera los 

jóvenes tienen espacio el resto de la tarde para realizar sus tareas y/o tiempo 

libre. 

 

Se requiere un grupo de míninmo 6 alumnos/as y máximo de 12. Se podrán 

realizar diferentes grupos, en caso de ser necesario. 

 

 PRECIO: 

Se abonará una cuota mensual de 20 € por alumno/a. Dicho abono de cada 

mensualidad se hará a través del AMPA ULLOA. 

Sin pago de matrícula. 

                  



                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  

 

SESIÓN PADRES Y MADRES. SEGUIMIENTO DEL  CURSO PARA LA 

BÚSQUEDA, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL  TALENTO  Y  MOTIVACIÓN. 

 

JUSTIFICACIÓN. Proponemos unas sesiones para los padres y madres de los 

jóvenes que asistan al taller, con carácter voluntario, para el seguimiento de los 

avances y progresos de sus hijos/as. Se realizarán tres reuniones grupales a lo 

largo de todo el curso, con un mínimo de 6 personas para poder realizarla. 

Creemos que es un factor muy importante el apoyo, dentro del contexto 

familiar, en los contenidos que se vayan tratando en el curso, para que su 

aplicación sea más efectiva, ya que en el proceso los jóvenes se verán 

reforzados si ven que sus familias comparten sus experiencias. 

Toda la información sobre las fechas de cada sesión las irá proporcionando el 

AMPA. 

 

PRECIO: La cuota será de 10 € por sesión. Dicho abono se realizará a través de 

AMPA ULLOA. 

 

 

 

 

“Jamás nada fuera de ti ha sido tan brillante o tan hermoso como el potencial 

que tienes dentro” 

 

 

      

  

  

  



                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  

 

FICHA DE INSCRIPCIÓN ACTIVIDAD EXTRAESCOLAR 2016-2017 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA para el IES Palomares del Río. 

 

 

Denominación: CURSO PARA LA BÚSQUEDA, DESARROLLO Y GESTIÓN DEL  

TALENTO  Y  MOTIVACIÓN. 

 

Duración:   1,5 horas en  una sesión a la semana desde el 5 de octubre hasta 24 mayo. 

 

Número de alumnos por grupo: mínimo 6, máximo 12. 

Se pueden hacer varios grupos en función del número de inscritos. 

 

Horario: Miércoles de 16:30 a 18:00 h. (en caso de conformarse 2 o más grupos se 

ofrecerán más días posibles a la semana) 

 

Precios: 20 euros al mes (El pago se realizará a través del AMPA) 

 

(1) En caso de asistencia de 2 herman@s/as se hará precio especial con un 10% de 

descuento por el segundo herman@ 

 

EL PLAZO DE INCRIPCIÓN FINALIZA EL  30 septiembre. 

 

DATOS DEL ALUMNO/A 

 

Nombre y apellidos:_________________________________________________________________________ 

Correo electrónico:__________________________________________________________________________ 

Edad:__________________ Curso actual:___ _______  

 

Nombre y apellidos del padre/madre/tutor:______________________________________________ 

Teléfono de contacto: ____________________ Correo electrónico: ___________________________ 

 

Firma de del padre/madre/ tutor:  

(Autorización) 

 
 

 


