
POTENCIA SU TALENTO
TALLER DIRIGIDO A TU HIJ@ 

PARA MOTIVAR, DESCUBRIR SU TALENTO

Y REFORZAR SU ACTITUD



AGENDA

• BREVE ARGUMENTARIO

• ¿POR QUÉ ESTE TALLER PARA ADOLESCENTES?

• ¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?

• ¿EN QUÉ CONSISTE?

• METODOLOGÍA

• BENEFICIOS PARA HIJ@S Y PADRES

• FORMATO Y PRECIO  DEL TALLER

• FORMADORES



"Si quieres saber qué 

quieres, antes debes  

saber quién eres"

EL CAMINO DEL AUTOCONOCIMIENTO 

PARA EL ADOLESCENTE

¿Quieres que tu hij@ 

encuentre su mayor talento? 

¿Conoces  sus fortalezas y 

cómo debe aprovecharlas para 

lograr su mejor versión?

¿Te preocupa que esté dedicando 

demasiado tiempo a redes sociales,  

móvil, ordenador?



Porque necesitan tener 

sueños y mirar al futuro con 

ilusión, confianza y 

positividad

Requieren de referentes 

externos que le ayuden a 

descubrir quiénes son y 

qué quieren

Necesitan encontrar y 

potenciar al máximo su 

talento

¿POR QUÉ ESTE TALLER 

PARA ADOLESCENTES?



A quienes van a tomar la primera gran decisión: ¿qué estudiar...? ¿a qué 

dedicarse...? ¿en qué especializarse...? 

A quienes necesitan adoptar una actitud y valores importantes: compromiso, 

responsabilidad, pasión, determinación, perseverancia...

A quienes quieren descubrir o reforzar su talento: fortalezas, valores, 

oportunidades, debilidades, motivaciones...

A quienes precisan aprender a gestionar sus emociones ante: miedos, 

expectativas, fracasos, frustraciones, vergüenzas...

A quienes desean mejorar su relación con familia y amigos: creencias 

limitantes, autoestima, liderazgo personal...

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?



¿DE QUE VA EL TALLER?
MOTIVACIÓN

TALENTO

ÉXITO

AUTOESTIMA

FRUSTRACIÓN RESPONSABILIDAD

CAMBIO

VOCACIÓN

FRACASO

ILUSIÓN

DISCIPLINA PERSEVERANCIA

COMPROMISO

EMOCIONES

RR.SS



DINÁMICAS PARTICIPATIVAS

donde tu hij@ será el 

protagonista con el objetivo de 

identificar su talento.

TIEMPO PARA LA REFLEXIÓN

sobre vocación, propósito, 

misión, compromiso, 

responsabilidad, valores....

¿EN QUÉ CONSISTE EL TALLER?

JORNADA 1  - ¿Quién eres? 

JORNADA 2  - ¿Qué quieres?

JORNADA 3  - ¿Cómo alcanzar 

tus objetivos?

JORNADA 4  - ¿Cómo gestionar 

las emociones, el cambio y la 

relación con los demás?



LOS HIJ@S
• Descubrir quiénes son: qué 

talentos, fortalezas y valores 

poseen.

• Identificar qué sueños quieren 

alcanzar: la visión.

• Adquirir herramientas para alcanzar 

sus objetivos y desarrollar sus 

habilidades.

• Mejorar la gestión de sus 

emociones, el cambio y la relación 

con los demás.

BENEFICIOS PARA...

LOS PADRES
• Mayor conocimiento sobre su 

hijo/a: talentos, fortalezas, valores, 

habilidades...

• Informe final sobre la participación 

del adolescente en el programa.

• Principales áreas de mejora (que 

debe trabajar en el futuro).

• Una referencia externa que ayude 

a su hij@ a descubrir quién ser y 

qué quiere ser.



Jornadas: 4 (Total 10 horas)

Tiempo por jornada: 2,5 horas

Modalidad: Presencial

Participantes: 20 personas

• Grupo 1: 16-18 años

• Grupo 2: 18-20 años

FORMATO TALLER

jpr@jacoboparages.co

MAS INFORMACIÓN



CONTACTA PARA MÁS DETALLES

JACOBO PARAGES
Conferenciante – Formador - Docente

Autor del libro: “Lo que aprendí del dolor”

Mail: jpr@jacoboparages.com

Teléfono: 676722047

www.jacoboparages.com

JOSÉ JAVIER TORRE
Formador – Coach ejecutivo y de equipos
Autor de los libros: “Team Up” y “Growin´ Up”

Mail: josejavier@torreconecta.es

Teléfono: 609476031

www.josejaviertorrecoach.es

mailto:jpr@jacoboparages.com
mailto:josejavier@torreconecta.es

