
8-9 DE OCTUBRE 2021

DESARROLLO DEL TALENTO PARA ADOLESCENTES



¿UN PROGRAMA DE DESARROLLO 

DEL TALENTO PARA ADOLESCENTES?

Tras el éxito de los programas de marca personal de 
Talentia, decidimos hacer una Edición para Adolescentes, 

adaptando los contenidos a la edad y a su momento vital. 
Momentos de dudas, inseguridades, miedos en los que 

tendrán que empezar a tomar decisiones importantes de 
cara a su futuro en el contexto de un sistema educativo muy 

alejado de la realidad. 



¿UN PROGRAMA DE DESARROLLO 

DEL TALENTO PARA ADOLESCENTES?

No va dirigido a "sacar mejores notas", ni a "ser un 
estudiante brillante", sino a indagar dentro de sí mism@s

para tomar conciencia de sus capacidades y cómo tratar 
de ponerlas en valor en un mundo VICA + H (volátil, 

incierto, complejo, ambiguo) e hiperconectado.



¿UN PROGRAMA DE DESARROLLO 

DEL TALENTO PARA ADOLESCENTES?

Ell@s tendrán que enfrentarse a un 
mundo profesional en el que, 
probablemente, tendrán que 
trabajar en profesiones que aún no 
existen, para solucionar problemas
que aún no se han planteado, con 
herramientas que, todavía, no han 
sido desarrolladas.  

Les ayudaremos a visualizar el 
futuro para, desde ahí, poder 
tomar decisiones en el presente. 



OBJETIVOS

• Identificar fortalezas, impulsar la mejor
versión, clarificar ideas y afrontar la vida
con una mentalidad de posibilidades
marcada por la proactividad y por la
responsabilidad personal de hacer que
las cosas sucedan, siempre, desde el Ser.

• Desarrollar y entrenar habilidades para
conseguirlo.

Los principales Objetivos que se persiguen con el 
despliegue de este Programa de Desarrollo son:



DESTINATARI@S

Dirigido a jóvenes de 1º-2º de 
Bachillerato con ganas de explorar
sus capacidades y mirar al futuro
siendo conscientes de sus recursos
personales.



LUGAR, FECHA Y HORARIOS

Talent TEEN, es un taller de 10 horas.

El lugar de celebración será el Parque 
Científico y Tecnológico de Extremadura 
en el Campus Universitario de Badajoz. 

Los días de celebración de esta 3ª 
Edición serán el 8 (viernes) y 9 (sábado) 
de octubre. Asimismo, el horario será 
de 16:00 a 21:00 el viernes y de 9:00 a 
14:00 el sábado.



METODOLOGÍA

La metodología se basa en la interacción 
práctica, el diálogo y la continua reflexión
de las aportaciones realizadas durante las 
sesiones formativas, creándose, de ese 
modo, un clima de confianza y diálogo que 
favorece la participación y la colaboración 
de l@s participantes. De ese modo se 
consigue extraer lo mejor de cada un@ de 
ell@s. 

Las sesiones, pese a realizarse en grupo, 
trabajan de forma muy intensa a nivel 
personalizado, permitiendo a cada asistente 
llevarse aspectos de mejora individuales. La 
metodología es interactiva, y se basa en el 
modelo de reflexión, descubrimiento, 
acción y hábito, para generar acción más 
allá del aula, ya que persigue provocar en 
l@s participantes compromisos de puesta 
en valor de lo aprendido.



Para el desarrollo de las sesiones 
serán contempladas todas las 
medidas sanitarias en relación al 
Covid:

1. Distancias de seguridad (espacio 
entre participantes de más de 1 
metro y medio).

2. Lavado de manos con gel 
hidroalcohólico.

3. Uso obligatorio de mascarillas.
4. Sistemas de ventilación de la 

sala.
5. Aforo muy limitado.

PROTOCOLO COVID



Hasta la etapa adolescente, todas las decisiones importantes son tomadas por parte de los
padres. Cuando un/a joven cumple 16-18 años entra en una etapa en la que, de repente, le
corresponde tomar una decisión verdaderamente importante:

Su futuro profesional.

Paradójicamente, el porcentaje de adolescentes que tiene claro (con certeza) qué quiere estudiar
y a qué se quiere dedicar profesionalmente, es muy pequeño.

De repente, un/a adolescente debe decidir qué camino tomar, sin saber qué quiere hacer, qué le
gusta, qué cosas se le dan bien, … y aparece la angustia y el miedo a equivocarse…

¿POR QUÉ ES NECESARIO EL 

PROGRAMA TALENT TEEN?



es un viaje al futuro para conocer cómo es el entorno en el que se
moverán, así como qué habilidades y competencias serán necesarias para competir, de
tal forma que vuelvan al momento presente con nuevas actitudes y con mayor criterio
para tomar decisiones.

¿EN QUÉ CONSISTE EL 

PROGRAMA TALENT TEEN?



se configura, de manera metafórica, como un transbordador
espacial. Los participantes son la tripulación y deben despegar la nave para un
viaje apasionante por el espacio exterior.

El lugar al que se dirigen es desconocido y está cargado de dudas, miedos e
incertidumbre, sin embargo, es allí, en un galaxia lejana, donde se encuentra la
estrella personal de cada individuo. Encontrarla es su Misión.

¿EN QUÉ CONSISTE EL 

PROGRAMA TALENT TEEN?



CÓDIGO DE IGNICIÓN

IDENTIFICA 
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MISIÓN ESPACIAL: 



TU MEJOR VERSIÓN 

ADAPTADA

MISIÓN ESPACIAL:

ENCUENTRA TU ESTRELLA 

Durante esta fase del Programa se trabajará sobre
una serie de bloques de desarrollo que lleven al participante a
“encontrar su Estrella”, o, lo que es lo mismo, a identificar su
mejor versión personal para poder impulsarla.



En esta fase del Programa, solo se 
va a trabajar sobre dos aspectos de 
la Misión:

• Tratar de Identificar el Talento 
Propio a través de un proceso 
de autoconocimiento y del 
descubrimiento de nuestro 
Código de Activación.

• Tratar de ponernos en marcha, 
a través de la conexión con 
nuestras motivaciones que nos 
impulsan hacia nuestros 
Objetivos.

MISIÓN ESPACIAL:

ENCUENTRA TU ESTRELLA 



CÓDIGO DE IGNICIÓN

IDENTIFICA 

TU TALENTO
CÓDIGO ACTIVACIÓN

MANTÉN EL 

RUMBO

PONTE EN 

MARCHA (MOTIVOS 

& OBJETIVOS) 
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MEJORA TUS 
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1

2
3

4

MISIÓN ESPACIAL: 

De ese modo, en esta fase 
formativa, solo se va a trabajar en 
dos bloques de Navegación:



1. Y el mundo, “de repente”, cambió. Un nuevo 
Paradigma Relacional y Profesional (cambio, 
aprendizaje y diferenciación)

2. Competencias para Impulsar la Diferencia.
3. Fórmula para una Marca Personal solvente 

(2v*c=p)(acad)

4. Autoconocimiento (quién eres, fortalezas y 
talento, motivos, patrones comunes y valores) 
responsabilidad desde el Ser.

5. Objetivos (Objetivo personal vs ¿qué quiero 
ser de “mayor”?)

6. Relaciones (entorno de posibilidades, de quién 
me debo rodear)

7. Visibilidad (qué muestro de mí y dónde)

* (El programa puede sufrir algún tipo de ajuste en función de la propia dinámica de las sesiones)

Para llevar acabo esta tarea, se desplegará el 
siguiente Programa de Contenidos:

PROGRAMA



TESTIMONIOS



• CEO & Fundador de GRUPO TALENTIA; Compañía orientada al Desarrollo del Talento de Organizaciones, la Gestión del Cambio, Habilidades de Management, Personal 
Branding y Liderazgo para Equipos y Personas.

• Mentor de Emprendimiento, Coach Ejecutivo, Formador de Habilidades de Management y Consultor en Dirección de Personas. Es especialista en Desarrollo del Talento, 
Liderazgo de Equipos, Diseño de Marca Personal y de Habilidades de Management.

• Además de una sólida experiencia empresarial, de más de 20 años, como alto directivo de varias compañías y como profesional experto, cuenta con una sólida formación: 
Doctorando en Gestión de Conocimiento y el Talento, Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, Master en Dirección y Administración de Empresas (M.B.A.), 
Programa de Alta Dirección, Programa Business Administration Executive, Coach Profesional en Executive Coaching, con más de 1.000 h. de Coaching en procesos diversos. 

• Coach Evaluador de Equipos en los Programas formativos outdoor experienciales en El Anillo-CIFE (Centro Internacional de Formación Experiencial) en Liderazgo de 
Equipos, Negociación y Comunicación Efectiva.

• Mentor en la Asociación Española de Mentoring, en la Red de Mentores de Extremadura y en la Red de Mentoring Transfronteriza, así como del Programa Extremadura 
Open Future de Telefónica en el desarrollo de Equipos, desarrollo del Talento y la gestión de Personas.

• Desde 2013 es Presidente de AECOP Extremadura, Asociación Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo y Mentoring, y forma parte del Consejo Nacional de Presidentes 
AECOP España.

• Es miembro del Claustro de Expertos de la Sociedad del Aprendizaje de Extremadura. Proyecto de Innovación Educativa, Empresarial y Social impulsado por Presidencia de 
la Junta de Extremadura.

• Es formador, profesor y conferenciante de algunas de las principales Escuelas de Negocio del país y de diversas Instituciones y Centros de Prestigio.

INSTRUCTOR- FACILITADOR

RAÚL DE TENA

• Ha trabajado en proyectos corporativos de formación, coaching y gestión del cambio con Clientes Multinacionales como Vodafone, 
Alcampo, Leroy Merlin, Virgin, Philip Morris, Bayer, Cosentino, Decathlon, Efficold, Heineken, Banco Santander, Telefónica, Ibercaja, 
Naturgy (Gas Natural Fenosa), Gonvarri Steel Services, Travel Advisor, Avis, Europcar, NH Hoteles, Amadeus, Cetelem, Forecast, Apis, 
Tany Nature, Cristian Lay, Acción Contra el Hambre o Vegenat, entre otros, y numerosos procesos de acompañamiento a 
emprendedores en el marco de diferentes proyectos. 

• En el ámbito educativo, desde hace más de diez años, imparte formación de Liderazgo de Equipos, Coaching, Gestión del Cambio, etc.. 
para Directores y Directivos de Colegios Jesuitas de toda España. Ha trabajado con Grupo Attendis, Maristas, Salesianos, Consejería de 
Educación y Empleo y Red de Formación del Profesorado de Extremadura, diversas Universidades e Instituciones Educativas,… 

• Autor del Libro: “Guía Líder Coach: Edición Gestores del Talento Educativo, Dinamizadores Juveniles y Deportistas de Alto
Nivel y Alto Rendimiento”. Editada por la Junta de Extremadura y Telefónica Open Future (Junio 2018). 3 Ediciones.

• Autor de la Metodología: Lean Talent Up, para el Desarrollo del Talento en organizaciones, empresas y centros educativos,
en base a 44 Competencias VUCA, 8 Bloques de Talento y 3 Áreas de Desarrollo. 



INSTRUCTORA- FACILITADORA

MACARENA MUÑOZ

• Socia Directora & Fundadora de Grupo TALENTIA, Compañía orientada al Desarrollo del Talento de Organizaciones, Equipos y Personas y de la Marca Personal, a 
través de Coaching ejecutivo, de Formación directiva y de Consultoría en dirección de personas. Cuenta con dos Unidades de Negocio, TALENTIA EXECUTIVE y 
TALENTIA EDUCATION, orientadas al entorno empresarial ejecutivo y al entorno educativo y familiar, respectivamente.

• Es Formadora y Consultora experta en Comunicación Interpersonal.

• Experta en el Estándar Internacional en Gestión de Personas "Investors in People (IiP) y en Técnicas de Selección de Personal, Comunicación, Gestión del estrés, 
Trabajo en Equipo, Liderazgo y Motivación, Atención al Cliente, Neuro-Ventas, Proactividad, Habilidades Sociales y Gestión de equipos.

• Licenciada en Pedagogía, y Másters en Dirección y Gestión de RRHH y en Dirección y Administración de Empresas (MBA), cuenta con una dilatada experiencia en el 
ámbito de la formación en habilidades directivas. Es Coach Profesional en Executive Coaching por la Asociación Española de Coaching Ejecutivo y Consultoría de 
Procesos (AECOP), Coaching4U, la Escuela Superior de Coaching Ejecutivo, la Universidad de Extremadura y Extremadura Business School.

• Asimismo es Coach Profesional en Life & Executive Coaching por la Asociación Española de Coaching (ASESCO), el Instituto Superior de Inteligencia Emocional, la 
Asociación para el Desarrollo de las Competencias Emocionales (e-Movere), el Excellence Research Institute y la Academia del Talento.

• Conferenciante y Profesora habitual de varios Centros e Instituciones de prestigio y Escuelas de Negocio como EBS Business School, EOI Business School o 
Conkistadores, la Universidad del Emprendedor.

• Coach Evaluadora de Equipos en los Programas formativos outdoor assessment experienciales en El Anillo-CIFE (Centro 
Internacional de Formación Experiencial) en Liderazgo de Equipos, Negociación y Comunicación Efectiva.

• Desde 2013 es Responsable de Proyectos en AECOP Extremadura, Asociación Española de Coaching Ejecutivo-Organizativo y 
Mentoring.

• Mentora del Programa Mujeres con S de Banco SANTANDER en el desarrollo del liderazgo femenino, desarrollo del Talento y 
la gestión de Personas.

• Miembro del claustro de profesores de la Sociedad del Aprendizaje - Junta de Extremadura 

• Ha trabajado en proyectos corporativos de formación, coaching y gestión del cambio con Clientes Multinacionales como 
Vodafone, Alcampo, Leroy Merlin, Virgin, Philip Morris, Bayer, Cosentino, Decathlon, Efficold, Heineken, Banco Santander, 
Telefónica, Ibercaja, Naturgy (Gas Natural Fenosa), Gonvarri Steel Services, Travel Advisor, Avis, Europcar, NH Hoteles, 
Amadeus, Cetelem, Forecast, Apis, Tany Nature, Cristian Lay, Resilux, Acción Contra el Hambre o Vegenat, entre otros, y 
numerosos procesos de acompañamiento a emprendedores en el marco de diferentes proyectos. 

• Es Profesora Certificada de Yoga Integral, Meditación y Mindfulness. 
• Autora del Libro: “Guía Smart Emotions”. Editada por la Junta de Extremadura y Telefónica Open Future (Junio 2021). 



INVERSIÓN E INSCRIPCIÓN

El precio del programa es de 150€, pero si haces 
la inscripción antes del 30 de septiembre, tu 

inversión queda reducida a solo 100€. 

Date prisa y aprovecha la oportunidad, ya que 

hay plazas muy limitadas. 

• Https://www.Grupotalentia.Com/programas-
de-desarrollo/tt-talent-teen-impulsa-tu-
talento/

Inscripción y reservas en cualquiera de las dos 
opciones:

• Inscripcion@grupotalentia.Com




