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COACHING-MENTORING PARA EL EMPLEO Y PROMOCIÓN DEL EMPRENDIMIENTO  

Este módulo formativo dirigido a participantes del Plan de Inserción Laboral a través de Empresas 

Simuladas tiene como objetivo, ofrecer una experiencia formativa motivadora, inspiradora y 

orientadora ante el reto de encontrar y aprovechar las oportunidades de empleo y emprendimiento 

para colectivos con dificultades de inserción laboral, aportando un Valor Añadido a las acciones de 

información, orientación, formación e inserción objeto del Programa Acciones Experimentales. 

CONTENIDO DEL CURSO 

1. Introducción AL MÉTODO Talentus Event.  “Creer y querer, es poder. ¿Poder es deber?” 

2. Activación positiva. Icebraker. 

3. Claves para conseguir resultados si PIENSAS DIFERENTE. LO QUE DE VERDAD IMPORTA PARA 

TU EMPLEO Y TU EMPRENDIMIENTO.  

4. Empezamos fuerte… Cómo empezar desde -10 y reinventarse. Taller de Optimismo 

Pragmático. Tienes mucho más de lo que crees. 

5. La fórmula del éxito está en ti: (e+h)x A: Experiencias+habilidades, multiplicado por Actitud. 

6. Saca lo mejor de ti.  Aprende a usar tu “Diconvergencia”. 

7. Técnicas “auto-mentoring” para la inserción laboral y el emprendimiento. 

 Método de “la rueda vital” para fijarse objetivos y marcar los pasos a la meta. 

 Aprende dibujar tu sueño, tu futuro y un mejor presente. Modelo de vida/trabajo/negocio. 

LIFE CANVAS. 

 Técnica de “día ideal” para la búsqueda de oportunidades y la mejora laboral. 

 Aprende a diferenciar lo urgente de lo importante. Diagrama de prioridades. 

8. Descubre el método AGILE para resolver problemas de forma fácil. 

9. Piensa diferente si quieres llegar a sitios distintos… Design Thinking. 

 Introducción y práctica del Desing Thinking. 

 Método de los mapas de presente/futuro. Más allá del día ideal. 

 Cómo aprender de los demás y de los que te pueden dar oportunidades. LEARN. 

 Utiliza mejores métodos para observar y detectar oportunidades. LOOK. 

 Técnicas para saber preguntar e identificar las necesidades de los demás, una oportunidad 

de empleo siempre. ASK. 

 Aprende a hacer pruebas, Técnicas de prototipado. TRY. 
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10. HÁZTE MUY VISIBLE: TALLER DE MÉTODOS CREATIVOS PARA LA INSERCIÓN LABORAL Y EL 

AUTOEMPLEO. 

 Reputación y marca personal y profesional. Cómo crear tu efecto “WoW”. 

 Taller de escucha y visibilidad… experimento con redes sociales… contamos lo que estamos 

haciendo en directo. 

HORARIO 

29, 30 de noviembre, 3, 4, 5 y 10 de diciembre de 2018 en horario de 9:30 horas a 13.30 horas  

LUGAR DE IMPARTICIÓN. MUNICIPIOS PARTICIPANTES 

Municipio Dirección Fechas talleres 
Municipios 

 participantes  

CARMONA 
Edificio Hytasa – SALÓN DE ACTOS 

C/ Carmen Llorca, s/n  - CARMONA -  
29 noviembre 
30 noviembre  

Arahal 

Carmona  

Écija 

El Viso del Alcor  

Guillena  

La Rinconada 

Lora del Río 

Marchena  

Osuna  

DOS HERMANAS 

Ciudad del Conocimiento,   
Entrenucleos C/  Miguel Manaute s/n -  

DOS HERMANAS 
 
 

Sesión 3-dic: Sala 6,7 
Sesión: 4-dic: Sala 2 

3 diciembre 
4 diciembre  

Alcalá de Guadaira  

Dos Hermanas  

Los Palacios 

Las Cabezas 

Lebrija 

Morón de la Frontera  

Utrera  

CASTILLEJA  
DE LA CUESTA  

Centro Cívico Nueva Sevilla – SALÓN DE 
ACTOS 

Avda. Juan Carlos I s/n -  
CASTILLEJA DE LA CUESTA 

5 diciembre 
10 diciembre  

Camas 

Castilleja de la Cuesta 

Coria del Río  

La Algaba 

La Puebla del Río 

Mairena del Aljarafe 

San Juan de Aznalfarache 

Sanlucar la Mayor  

Pilas 
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DOCENTES: FACTORIA DE LA LOMA PRODUCCIONES, S.L. 

Ponente: David Serrano      -    Staff de apoyo: Ana Torres Damas 

METODOLOGÍA  

El método “Talentus Event” es una eficaz herramienta, con la que se ayuda a empresas, organizaciones 

y profesionales, pero que ahora queremos poner al alcance de los colectivos con mayor dificultad para 

encontrar empleo, adaptándose a sus capacidades y potencial real. 

“Talentus” es un método que puede contribuir al desarrollo del Talento y las capacidades de esos 

colectivos, de cara a mejorar sus oportunidades para la inserción laboral y el autoempleo, tanto con el 

entrenamiento en el uso de técnicas y trucos muy útiles, como con el desarrollo de la motivación y la 

autoestima.  

“Experiential and Learning Performance”. 

Esta novedosa metodología aplica lo mejor del coaching, las emociones y el ingenio para conseguir un 

cambio positivo, basado en las experiencias reales, la práctica y la reflexión para el desarrollo del 

talento racional, emocional y creativo, potenciando las habilidades y actitudes de los/as  participantes 

del Plan de Inserción Laboral, pero de una manera divertida y muy participativa que sacará lo mejor 

de estas personas, y que les será de gran utilidad para su inserción en el mercado laboral. 

 

 

 


