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Público Título Recomendado para:

Jóvenes

¡Encajar en 1º de Bachillerato es fácil! 1º de Bachillerato

No me motivan los estudios. 
¡Recupera la Motivación!

Ciclos, ESO, Bach.

¿Ya sabes qué harás el año que viene?
4º ESO, 2º Bach, 2º 
Ciclos.

No lo haré bien. 
Las 6 “C” básicas para la Selectividad (y los finales)

2º Bach.

¡Ahora viene lo mejor! 
Conferencia motivacional de fin de estudios.

4º ESO, 2º Bach., 2º 
Ciclos, final de Grado

No hay futuro.
Cómo marcarse (y lograr) objetivos en la vida.

Ciclos, ESO, Bach.

Los estudios STEM no son para mí
Apoyando las vocaciones científicas y tecnológicas de las 
chicas

Chicas 4º ESO, Cicles y 
Bach.
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Detalles básicos

OBJETIVO: Dar herramientas muy concretas al alumnado en momentos importantes de su vida.

TEMÁTICA: Siempre vinculada a sus necesidades REALES: Autoestima, escoger estudios, preparación 
de exámenes... También se pueden desarrollar nuevos programas según las necesidades concretas 
del centro/organización: ¡Hablemos!

METODOLOGÍA: Charla abierta a la participación activa, buscando la máxima reflexión y
practicidad. Con ejemplos reales y muy buen humor. También disponibles en formato online.

MATERIALES EN PRESENCIAL: Sala magistral, proyector, sistema de audio. En algunos casos,
fotocopias del material para los asistentes. ONLINE: Plataforma a escoger según las directrices del
centro.

PRESUPUESTO: A consultar.

¿Qué impacto tienen 
las charlas en el 

alumnado?

El alumnado ha dicho sentirse impactado, ilusionado, fuerte, 
entusiasmado, feliz, centrado, relajado, con mejor humor, 

menos presionado y con más autoconfianza.

El profesorado agradece la claridad, la alineación 
con el proyecto educativo y el alto nivel de 

seguimiento. Y consideran las conferencias como el 
complemento ideal a las acciones tutoriales que 

practican en los centros. 
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“Me preocupa mucho empezar el bachillerato en un centro nuevo, donde no 
conozco a nadie”.

Detrás de este comentario tan frecuente está la preocupación por encajar en el 
nuevo grupo: aunque el paso de la ESO a los estudios postobligatorios puede ser 
un momento de reinvención personal, para buena parte del alumnado es una 
fuente de preocupaciones muy profundas.

El objetivo de esta charla/taller es ayudar a quien llega de otro centro a vivir este 
proceso de manera positiva y estimulante, mediante la reflexión y el juego. Y para 
el grupo que ya formaba parte del centro educativo, el reto está en saber 
acompañar el aterrizaje suave de los y las recién llegados.

De esta manera el grupo empezará el curso con más espíritu de equipo y una 
convivencia más fácil. 

En la charla se trabajará lo siguiente:

- Descubrimiento del estado emocional propio y de los otros hacia el nuevo 
grupo/centro.

- Poner nombre a las emociones y miedos, para poder gestionarlos. 

- Conectar con la empatía y la aceptación necesarios hacia el resto del grupo.

“¡Encajar en 1º de Bachillerato es fácil!”

• Área de trabajo: La cohesión del nuevo grupo. 

• Recomendada para: Alumnado de 1º de Bachillerato.

• Duración: 1 hora.

Puedes ver cómo
comunico aquí:
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La adolescencia es una etapa crítica por lo respecta a la motivación. La gran 
mayoría del alumnado, incluso quien va bien en los estudios, no se ha planteado 
nunca a fondo por qué estudia, y solo ve la enseñanza como algo obligatorio. 
Estos dos factores pueden llevar fácilmente a la desconexión y desmotivación. 

El objetivo de esta charla/taller es ayudar al alumnado a conectar con sus sueños 
(objetivos vitales) y vincularlos con los estudios, afrontando aquellos miedos que les 
pueden frenar. De estar forma se busca subir la motivación hacia los estudios.

Se trabajará lo siguiente: 

- Revisión del estado emocional hacia los estudios.

- Encontrar para qué van al Instituto cada día: su objetivo vital.

- Analizar el entorno en el que se encuentran y los miedos a los que se enfrentan.

- Trabajar si la gente de la que se rodean les ayuda a lograr lo que quieren… o 
no (las malas compañías).

“No me motivan los estudios”
¡Recupera la motivación!

• Área de trabajo: La motivación en los estudios

• Recomendada para: Alumnado de ciclos formativos, 3º/4º de la ESO y 
Bachillerato.

• Duración: 1h.

¿Quieres ver un 
resumen?

TOP
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Cuando llega el momento en el cual los/las adolescentes tienen que escoger 
qué camino quieren seguir en el futuro, el miedo y la inseguridad suelen 
aparecer de repente. 

El objetivo de esta charla es tranquilizar, animar y orientar a quienes no saben 
qué quieren hacer en el futuro, así como contrastar la solidez de quienes ya lo 
tienen decidido. 

Para conseguirlo trabajaremos:

- Cuál es su estado emocional actual y el ideal para enfrontarse a la elección.

- Los factores que les dificultan la decisión y cómo superarlos.

- Herramientas concretas para autoconocerse mejor y así poder avanzar en 
este proceso. 

No se hablará de itinerarios educativos ni se dará información sobre las diferentes opciones 
que tienen. 

“¿Ya sabes qué harás el año que viene?”

• Área de trabajo: Autoconocimiento y motivación para facilitar la toma de 
decisiones.

• Recomendada para: Alumnado de 4º de la ESO y 2º de Bachillerato.

• Duración: 1h.

Aquí puedes ver 
un fragmento de 
la versión online:

TOP
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Los exámenes de la Selectividad son vividos por los/las estudiantes como 
momentos de máxima tensión y estrés, puesto que tienen consecuencias 
importantes en su itinerario educativo. 

El objetivo de esta charla es dar herramientas para poder afrontar estar pruebas 
con más confianza en su capacidad y con la gestión emocional adecuada. 

Para conseguirlo trabajaremos:

- Cuál es su estado emocional actual y cuál es el más adecuado para afrontar 
mejor los exámenes.

- Cómo encontrar el equilibrio personal para afrontar mejor las PAU.

- Cuáles son las personas que quieren tener a su lado para maximizar el 
resultado de su esfuerzo. 

Los temas son agrupados bajo de las 6 “C” que conforman el hilo conductor de 
la charla.

“No lo haré bien”
Las 6 ‘C’ básicas para la Selectividad (y los finales)

• Área de trabajo: Motivación, preparación emocional y personal de cara 
a los exámenes de la Selectividad y/o los exámenes finales. 

• Recomendada para: Alumnado de 2º de Bachillerato.

• Duración: 1h.

Puedes ver un 
resumen aquí:

La visualización
que hacemos:

TOP
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Finalizar una etapa como la ESO, el Bachillerato, los Ciclos Formativos o los 
Grados universitarios es un momento muy especial en la vida de los/las 
jóvenes y de los claustros. Representa por una parte la celebración del esfuerzo 
hecho y el avance en el camino hacia la adultez. Por otro lado, implica 
enfrentarse a toda una serie de emociones: alegría, coraje, miedo...

El acto de final de estudios es el momento ideal para dar el último mensaje del 
centro a los nuevos y nuevas “alumni”. 

Esta charla tiene dos objetivos:

- Celebrar aquello que han logrado.

- Motivarlos hacia el futuro que ya les está llegando (cambio de centro 
educativo, entrada en el mercado laboral, estancias en el extranjero…). 

El estilo de la conferencia busca potenciar la emoción del momento y 
entusiasmar hacia lo que llega, añadiendo una dosis de buen humor y 
optimismo.

“¡Ahora viene lo mejor!”
Conferencia motivacional de fin de estudios

• Área de trabajo: Celebración del final de etapa y motivación para el futuro.

• Recomendada para: Alumnado 4º ESO, 2º de Bach y Ciclos; finales de 
Grado.

• Duración: 30/45 minutos.

¿Quieres ver 
cómo comunico?
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En la mayoría de empresas se trabaja por objetivos porque es la forma más clara 
de definir expectativas y dedicar recursos. ¿Por qué no se suelen marcar objetivos
en la vida personal?

En solo dos horas los y las participantes definirán qué quieren conseguir del 
curso, de los estudios o de la vida a medio plazo. A continuación trabajarán 
cuáles son los pasos necesarios para avanzar en esta dirección, creando su plan 
personalizado que les servirá de brújula y motivación.

Así su “sueño” pasará a ser algo realizable y que genera entusiasmo, donde 
tienen capacidad de actuar y la responsabilidad de hacerlo.

Esta metodología ha demostrado ser de gran utilidad especialmente en los 
momentos de desorientación propios de la adolescencia.

“¡No hay futuro!”
Como marcarse (y lograr) objetivos en la vida

• Área de trabajo: Aprender a establecer objetivos de forma práctica y 
avanzar hacia su consecución.

• Recomendada para: Alumnado de ciclos formativos, de la ESO y de 
Bachillerato. Jóvenes en el paro.

• Duración: 2:00 h.
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El presente y el futuro del mercado laboral van muy vinculados a los ámbitos STEM 
(acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Pero la presencia femenina en les carreras relacionadas con estos sectores está muy 
por debajo de lo que se esperaría (solo el 26% de los matriculados en Ingenierías y 
Arquitectura son chicas), y está bajando. A la hora de escoger estudios, las chicas 
suelen abandonar estas áreas por diversos motivos. 

Esta charla va dirigida a despertar y reforzar las vocaciones femeninas en estos 
ámbitos:

- Explicando la realidad del mercado laboral.

- Compartiendo las razones por las cuales las chicas suelen abandonar su pasión 
STEM.

- Dando argumentos que las motivarán a perseguir su vocación.

“Los estudios STEM no son para mí”
Apoyando las vocaciones tecnológicas y científicas de las 
chicas

• Área de trabajo: Fomentar las vocaciones tecnológicas y científicas entre 
las chicas adolescentes.

• Recomendada para: Chicas de 3º y 4º de ESO, Bachillerato y Ciclos.

• Duración: 1:15 h.
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Público Tïtulo Familias de:

Familias

El uso responsable del móvil (y de las redes sociales) Todas las edades

Las Notas: ¿Cómo debemos reaccionar? Todas las edades

Los mejores padres y madres del mundo NO son perfectos. 
(Autoestima para padres y madres)

Todas las edades

Las 5 frases BOMBA de adolescentes que nos hacen explotar. ESO, Bach., Ciclos

¿Cómo puedo ayudar a escoger estudios? 4º ESO, Bach., Ciclos

¿Cómo puedo conseguir que se motive en los estudios? ESO, Bach., Ciclos

Dentro del adolescente aún está tu hijo/a.
(Comunicar para reconectar con hijos/hijas adolescentes?)

ESO, Bach., Ciclos

Los 5 errores que cometemos más a menudo los padres y 
madres (y cómo evitarlos).

Todas las edades

La relación con hijos e hijas con Altas Capacidades Todas las edades

Los límites en la adolescencia: Cuestión de equilibrio y 
consenso

Preadolescentes y 
adolescentes

Educando en el diálogo: Las Reuniones Familiares. Todas las edades

Las 6 “C” para ayudar en la preparación de la Selectividad
(y los finales)

2º Bachillerato

¿Cómo puedo animar a mi hija en su vocación STEM
tecnológica/científica?

Chicas de 3º y 4º ESO, 
Bach. y Ciclos
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Detalles básicos

OBJETIVO: Dar herramientas muy concretas a padres y madres para crecer en su rol, mejorando
así la relación con sus hijos/hijas y ayudando en momentos concretos de su desarrollo.

TEMÁTICA: Siempre vinculada a necesidades REALES de las familias: autoestima, comunicación,
motivación, elección de estudios... También se pueden desarrollar nuevos programas según las
necesitadas concretas del centro/organización: ¡hablemos!.

METODOLOGÍA: Charla abierta a la participación activa buscando la máxima reflexión y
practicidad. Con ejemplos reales y concretos, y muy buen humor. También disponibles online.

MATERIALES: Sala magistral, proyector, sistema de audio. En algunos casos, fotocopias del material
para los asistentes.

PRESUPUESTO: A consultar.

¿Qué dicen
las familias 

participantes?

“Hacía tiempo que 
no invertía tan bien 
dos hores como las 

que he pasado 
escuchándote”

“Aconsejas sin 
demagogia”

“He ordenado y 
concretado las idees 

para poder aplicarlas”
“Me voy con ganas 

de ponerlo en 
práctica hoy mismo”

“Me siento con 
fuerzas y ganas de 

mejorar como 
madre”

“¡Salgo llena 
de optimismo!”
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El móvil y sus diversos usos nos pueden hacer sentir superados: a menudo son 
motivo de alarma social, de dudas y de discusiones familiares, y no tenemos los 
referentes educativos necesarios para manejarnos correctamente.

En este taller hablaremos de educación en el uso de las nuevas tecnologías: qué 
nos preocupa, qué debemos hacer y qué no debemos hacer para acompañar a 
nuestros hijos e hijas, y así tener una relación saludable con las "pantallas”.

La participación de padres y madres en la actividad es clave para poder compartir 
preocupaciones reales de su día a día, y encontrar las mejores soluciones.

“El uso responsable del móvil (y de las redes sociales)”

• Área de trabajo: Ayudar a las familias a moverse en este difícil terreno.

• Dirigida a: Padres y madres de adolescentes y pre-adolescentes.

• Duración: 1:15 h., seguida de debate / preguntas 15 ‘

“Lo necesito para estudiar”
“Claro que conozco los 
riesgos. ¡No soy tonto”!”

“¡Todas mis amigas 
ya lo tienen!”

En muchos hogares se oyen frases como estas: TOP
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La entrega de las notas es un momento muy especial porque los estudiantes saben 
la importancia que tienen en casa. Es la muestra del esfuerzo realizado o de las 
dificultades que haya habido, y la forma en que acompañamos dejará una marca 
en nuestra relación y en su rendimiento futuro.

¿Cómo debemos reaccionar los padres? ¿En qué casos podemos considerar 
"buenas" o “malas“ las notas? ¿Hay que celebrar los buenos resultados o es "lo que 
toca"? ¿Hay que castigar las malas notas? ¿Estamos poniendo los resultados por 
delante de nuestro afecto?

De manera muy vivencial y participativa, y siempre con buen humor, trabajaremos 
para entender el impacto que tenemos en los hijos e hijas, y encontrar cómo 
queremos responder (que no “reaccionar”) en estos momentos tan importantes 
para la familia de forma que demos acompañamiento y apoyo, y se sientan con 
ganas de mejorar si es necesario.

“Las notas: ¿Cómo debemos reaccionar?”

• Área de trabajo: Entender a los hijos e hijas, empatizar, premiar / castigar.

• Dirigida a: Familias de niños, pre-adolescentes y adolescentes.

• Duración: 1:15 h.

¿Quieres ver cómo 
comunico?
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Según las encuestas, dos de cada tres padres y madres sienten que no están 
haciendo su tarea familiar tan bien como querrían. Debido a la presión del 
entorno y a los modelos de los medios de comunicación, nos exigimos la 
“perfección”, lo cual es imposible. Al no conseguirlo, nuestra confianza se hunde. 

En esta charla estableceremos las bases para recuperar nuestra confianza como 
padres y madres, para así ser el mejor ejemplo para nuestros hijos /hijas.

Algunos temas que trabajaremos:
- Desharemos el peligroso mito de los “Padres y Madres Perfectos”.

- Qué actividades pueden impulsar nuestra autoconfianza.

- Desafiaremos nuestras creencias negativas.

- Impulsaremos los sentimientos positivos. 

- Buscaremos la conexión y no la corrección.

- Animaremos a poner en práctica los próximos pasos.

“Los mejores padres y madres del mundo NO son perfectos”
Autoestima para padres y madres

• Área de trabajo: Autoestima de padres y madres.

• Recomendada para: Familias de todas las edades.

• Duración: 1 ½ h.
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Durante la adolescencia, y a pesar de nuestras buenas intenciones y el amor que 
tenemos hacia nuestros hijos e hijas, a veces no entendemos qué les está 
pasando. 

Y aparecen una serie de frases “bomba” que nos dicen y nos hacen explotar, 
cuando en realidad tendríamos que ser capaces de preguntarnos por qué las 
dicen y actuar en consecuencia. Las frases, seleccionadas a partir de mi 
experiencia profesional trabajando con adolescentes y sus familias, son:

“¡No me gusta estudiar!”

“¡Siempre criticáis a mis amistades!”

“¿(el móvil) Es para hacer los deberes, vale?”

“¡Solo os interesan mis notas!”

“¡Un momeeeentoooo!”

El objetivo de la sesión será reflexionar sobre temas concretos de la adolescencia 
a través de les frases que nos dicen, y dar herramientas concretas para evitar las 
situaciones negativas que pueden causar.

“Las 5 frases BOMBA de adolescentes
que nos hacen explotar”

• Área de trabajo: Entender la adolescencia, empatizar, comunicar mejor.

• Recomendada para: Familias de adolescentes y pre-adolescentes.

• Duración: 1:15 h., seguida de debate/preguntas 15’.

Aquí puedes 
verme en acción:
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Cuando durante la ESO o el Bachillerato vemos a nuestros hijos e hijas 
dudando a la hora de escoger estudios, nos gustaría tener más claro qué hacer: 
¿Nos involucramos? ¿Respetamos más su punto de vista? ¿Cómo les hablamos 
del tema? ...

Esta charla da herramientas concretas a las familias para acompañar a la hora 
de escoger estudios. 

Seguiremos el siguiente guión:

- La complejidad de decidir estudios en el entorno actual y la presión del 
entorno social.

- ¿Cuál tiene que ser el rol de las familias?

- Cómo ayudarles a conocerse mejor para poder decidir mejor.

- ¿Cómo se puede hablar del tema con ellos?

- Cómo adaptar nuestra forma de comunicar según se esté viviendo la elección 
de estudios.

No hablaremos de itinerarios educativos ni se dará información sobre las diferentes opciones 
de estudios.

“¿Cómo puedo ayudar a escoger estudios?”

• Área de trabajo: Acompañamiento en la toma de decisiones.

• Recomendada para: Familias de 4º ESO, Bachillerato, Ciclos.

• Duración: 1 ½ h.

Puedes ver una 
versión antigua  

aquí:

TOP
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Durante la ESO y el Bachillerato, la adolescencia puede ir acompañada niveles 
de desmotivación preocupantes.

La perspectiva de un mercado laboral muy complicado, las asignaturas que no 
gustan, el miedo a fracasar, o incluso la presión de las familias son algunos de 
los motivos que pueden hacer caer el rendimiento escolar.

El objetivo de esta charla es dar herramientas a las familias para acompañar 
mejor la motivación de hijos e hijas durante estos cursos. 

Parar conseguirlo trabajaremos los siguientes aspectos: 

- Sacaremos las etiquetas que colocamos en casa, pues limitan el crecimiento 
personal de quien las recibe.

- Analizaremos el entorno en que se encuentran los/las jóvenes, y veremos 
cómo reducir su impacto sobre la motivación.

- Revisaremos los factores de desmotivación más personales de los alumnos, y 
los trabajaremos.

- Empujaremos a las familias a hacer cambios en su día a día, enfocados a 
mejorar la motivación en los estudios.

“¿Cómo puedo conseguir que se motive en los estudios?”

• Área de trabajo: Motivación de hijos e hijas en los estudios.

• Recomendada para: Familias de la ESO, Bachillerato y Ciclos.

• Duración: 1:15 h.

TOP
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“¿Qué hago mal?” se preguntan muchas familias de adolescentes y 
preadolescentes cuando intentan comunicarse en vano.

La adolescencia es un período de cambio muy fuerte. Cambia, entre otras 
actitudes, la forma de comunicarse, y las familias no están preparadas para 
respuestas monosilábicas, el “parece que ni me escuche”, “sólo hablamos para 
discutirnos…”. 

Esta charla da herramientas concretas a las familias para comunicarse mejor con 
adolescentes y tener una relación más positiva. Porque la única manera de 
cambiar la situación es cambiando primero nosotros. Así nos convertimos en su 
modelo en una época en que la comunicación em persona no es un punto fuerte 
de las nuevas generaciones. 

- ¿Cuál es el objetivo de la conversación

- ¿Quién quiero ser yo cuando hable con él/ella?

- ¿Por qué nos cuesta comunicarnos?

- ¿Cómo escucho? ¿Cómo pregunto?

“Dentro del adolescente aún está tu hijo/a”
(Comunicar para reconectar con adolescentes)

• Área de trabajo: Herramientas de comunicación con adolescentes y 
preadolescentes.

• Recomendada para: Familias de la ESO, Bachillerato y Ciclos.

• Duración: 1 ½ h.

Puedes ver una 
versión 

presencial 
antigua aquí:

Versión online:
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Tratar a los hijos e hijas como lo hicieron en nuestra casa puede ser un acierto... 
pero normalmente no es el caso. Nuestro entorno hoy es muy diferente al de 
nuestra infancia, y a menudo algunas formas de actuar tienen que ser revisadas.

En esta charla hablaremos de temas que afectan negativamente la relación
diaria en casa, y propondremos nuevas maneras de afrontarlos. 

El objetivo es que salgamos con acciones concretas para ponernos en marcha de 
forma inmediata.

- Error #1: “Cuando mi padre me miraba, no le hacia falta decir nada más”.

- Error #2: “Deja, cariño, que ya lo hago yo”. 

- Error #3: “¡Y tu qué sabrás!”.

- Error #4: “¿No puedes hacer nunca lo que te decimos?”.

- Error #5: “Te quedas un mes sin móvil… ¡otra vez!”. 

“Los 5 errores que cometemos más a menudo las familias “
(y cómo evitarlos)

• Área de trabajo: Reflexión y pautas sobre cómo se comportan las familias.

• Recomendada para: Familias de todas las edades.

• Duración: 1:15 h., seguida de debate/preguntas aprox. 15’.

Conferencias/Talleres para Padres y Madres   Curso 2022/2023

Esta charla
también la 

titulo...

Te cuento un 
poquito más…



La comunicación con hijas/hijos con altas capacidades puede ser todo un 
desafío: “¿Es que todo lo tenemos que negociar?", "Tiene la piel demasiado 
fina", "Con la pandemia se ha cerrado mucho", "Ya no sé qué hacer "...

Como coach de jóvenes encuentro a menudo adolescentes con AACC. Suelen 
tener problemas (como la autoestima), retos (como la motivación) y 
sentimientos (como la soledad) comunes. 

Como padre de 3 hijos detectados con AC, he tenido que revisar muchas 
veces mi concepto de "Cómo ser un buen padre". He encontrado retos que 
otras familias ni se han planteado, y he deseado que alguien me hubiera 
explicado qué hacer varios años atrás. Palabras como "aceptación" o 
"equilibrio personal" pasan a ser vitales; en la charla lo compartiremos.

Me gustará hablarlo con vosotros para facilitar entender mejor a vuestros hijos 
e hijas, y poder actuar en consecuencia. 

Y todo esto lo haremos buscando que podáis empezar ese mismo día a aplicar 
nuevas formas de relacionaros.

“La relación con hijos e hijas con Altas Capacidades”

• Área de trabajo: Entender mejor la influencia de las altas capacidades en 
el comportamiento, para poder relacionarnos mejor.

• Dirigida a: Familias de todas las edades, con Altas Capacidades (AACC).

• Duración: 1 ¼ h.

¿Quieres leer un 
post sobre el tema?
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Poner límites a adolescentes y preadolescentes, y que los respeten, no es una 
tarea fácil cuando las hijas e hijos van creciendo.

¿Por qué nos cuesta tanto ponerlos? ¿Por qué les cuesta tanto respetarlos? 
¿Qué podemos hacer diferente para que haya más armonía en casa?

En esta charla compartiremos:

- Qué ocurre en el cerebro adolescente que les dificulta seguir las normas.

- Cómo podemos estar mejor para manejarnos en los conflictos del día a día.

- Qué temas merecen o no límites, y cuáles son las "consecuencias" que 
presenta la Disciplina Positiva.

- Cómo hablar en casa de límites, para llegar a consensos.

- Qué hacer si, a pesar de todo, no se cumplen los pactos.

“Los límites en la adolescencia: 
Cuestión de equilibrios y consenso”

• Área de trabajo: Cómo establecer normas y límites en casa facilitando 
su cumplimiento.

• Dirigida a: Familias de preadolescentes y adolescentes.

• Duración: 1 ¼ h.

¿Quieres verme 
en acción?
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¿Queremos preparar a nuestros hijos e hijas para el futuro? ¿Relacionarnos en casa 
con más tranquilidad y sin la sensación de estar siempre diciendo “no”? 
¿Discutiendo menos?

Para ayudarnos a conseguirlo disponemos de una herramienta fácil y práctica: las 
“Reuniones Familiares”. Ampliamente contrastadas, las reuniones familiares 
permiten:

- Reducir las fricciones entre los miembros de la familia y alcanzar un día a día 
más armonioso en casa.

- Educar para la vida adulta, permitiéndoles asumir responsabilidades y 
potenciando sus habilidades interpersonales. 

Algunos de los puntos que trataremos serán: 

- La importancia del Reconocimiento para la autoestima.

- Diálogo: Todos los temas y puntos de vista son importantes. Cómo enseñar a 
respetar las opiniones de los demás.

- Enfocarnos en encontrar soluciones y no en buscar culpables.

- Aprender a generar propuestas y alternativas.

“Educando en el diálogo: Las Reuniones Familiares”

• Área de trabajo: Las relaciones familiares y el empoderamiento de hijas 
e hijos.

• Recomendada para: Familias  de todas las edades.

• Duración: 1h., seguida de debate/preguntas 15’. 
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mi podcast:



La Selectividad (y los exámenes finales) son vividos en los hogares como momentos 
de máxima tensión y estrés, pues tiene gran impacto en el futuro académico y 
profesional de los hijos e hijas.

Esta charla agrupa bajo 6 “C” las herramientas para ser mejores acompañantes:

- ¿Cómo estoy (y quiero estar) yo? Trabajo sobre nuestro estado emocional actual.

- Comprenderlo: La empatía es básica para poder entender a los hijos e hijas, y 
reducir tensión.

- Cuidarle: Cómo podemos ayudar emocionalmente, física y mentalmente.

- ¿Cómo se habla a sí mismo/a? Prestaremos atención a las frases que se dice para 
evitar que se autolimite.

- Codos: Algunos apuntes muy básicos sobre cómo estudiar.

- Celebrar: Reconocer el esfuerzo como generador de energía para el futuro.

“Las 6 ‘C’ para ayudar en la preparación de la Selectividad”
(y los finales)

• Área de trabajo: Acompañamiento de cara a las pruebas de la 
Selectividad y/o los exámenes finales.  

• Recomendada para: Familias de 2º Bachillerato y Ciclos de Grado 
Superior.

• Duración: 1 h.

Mira cómo
comunico aquí:
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El presente y el futuro del mercado laboral van muy vinculados a los ámbitos 
STEM (acrónimo en inglés de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

Pero la presencia femenina en las carreras relacionadas con estos sectores están 
muy por debajo del que debería (solo el 26% de los matriculados en Ingenierías y 
Arquitectura son chicas), y está bajando. A la hora de escoger estudios, las chicas 
suelen abandonar estas áreas por diversos motivos.

Esta charla va dirigida a las familias de estas chicas, para que tengan 
herramientas para despertar y reforzar las vocaciones femeninas en estos 
ámbitos:

- Explicando la realidad del mercado laboral.

- Compartiendo las razones por las cuales las chicas suelen abandonar su 
pasión STEM. 

- Dando argumentos y actitudes que las motivarán a perseguir su vocación.

¿Cómo puedo animar a mi hija en su vocación 
STEM tecnológica / científica?

• Área de trabajo: Dar herramientas a las familias de chicas con vocaciones 
tecnológicas / científicas para que puedan ayudarlas a seguir estudios 
vinculados en estas áreas.

• Recomendada para: Familias de chicas de 3º y 4º de la ESO, Bachillerato y 
Ciclos.

• Duración: 1:15 h.
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Conferencias / Talleres 
para Docentes

Curso 2022/2023



Público Título Dirigida a:

Docentes y 
Empresas

¡Apasiónate! 
Conferencia motivacional de inicio o final de curso / 
ejercicio.

Docentes, claustros, equipos 
directivo.

Lidérate para liderar el aula / en tu trabajo.
Docentes, claustros, equipos 
directivos.

¿Qué está pasando con el profesorado / el equipo más 
joven? La Gestión Generacional

Docentes, claustros, equipos 
directivos.
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Detalles básicos

OBJETIVO: Trabajar conjuntamente aspectos fundamentales del día a día en el plano
profesional/personal, buscando pautas concretas de actuación.

TEMÁTICA: Siempre vinculada a necesidades REALES de los centros educativos. También se pueden
desarrollar nuevos programas según las necesidades concretas del centro/organización: ¡hablemos!

METODOLOGÍA: Charla abierta a la participación activa buscando la máxima reflexión y
practicidad. Con ejemplos reales y concretos, y muy buen humor.

MATERIALES: Sala magistral, proyector, sistema de audio. En algún caso, fotocopias del material
para los asistentes.

PRESUPUESTO: A consultar.

¿Qué han dicho 
los/las participantes?

“De tu sesión nos fuimos con 
deberes personales que 
revertirán en el aula y en 
nuestros alumnos en un 

liderazgo positivo”

“¡¡¡¡Una sesión de 
trabajo con buen 

regusto!!!!”

“Nos hiciste reír, reflexionar, convivir, 
valorar…nos rompiste algún 

esquema y, sobre todo APRENDER”

“Veo que tenemos 
que cambiar cosas... 
¡pero tengo clara la 

dirección!”.
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El inicio y el final del curso son momentos muy importantes.

Son la hora de celebrar el esfuerzo, de motivarnos, de conectar con el equipo 
y, sobre todo, es un buen momento para reconectarnos con la PASIÓN por 
nuestro trabajo, para poder seguir disfrutándolo. 

Con tono ameno, dinámico y muchos ejemplos, descubriremos que:

- La Pasión necesita que te conozcas a fondo (autoconocimiento).

- La Pasión crece si te encuentras bien (equilibrio personal y saber 
desconectar).

- La Pasión tiene que ganar a los miedos (enfrentarse a los temores 
personales).

- La Pasión avanza mejor en compañía (la importancia de quién nos rodea).

- La Pasión, a veces, necesita que la despierten (hay que ponerse en marcha).

“¡Apasiónate!”
Conferencia motivacional de inicio o fin del curso

• Área de trabajo: Celebración del inicio o final de curso y reconexión con 
la pasión por la profesión.

• Dirigida hacia: Docentes, equipos directivos de centros educativos.

• Duración: 50 minutos.

Puedes ver cómo 
comunico aquí::
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El entorno variable y la relación a veces complicada con el alumnado / familias / 
colegas / clientes pueden dificultar la motivación del equipo docente y directivo, y 
llevarlos incluso a “quemarse” profesionalmente. 

Los gestores de personas y/o equipos necesitan tener las herramientas para 
liderarse personalmente y así poder enfrentarse al día a día con plenas garantías 
de éxito. Para ello trabajaremos:

- El equilibrio personal: Mirar al interior de la propia persona. ¿Qué áreas podría 
mejorar?

- Desarrollar una mentalidad de crecimiento frente al cambio constante que 
vivimos en el entorno. 

- La importancia de pedir y dar feedback para la mejora continua.

- La motivación personal, que nos lleva a seguir creciendo y mejorando a diario.

Los participantes se llevarán un plan de acción individualizado.

“Lidérate para liderar el aula / tu trabajo”

• Área de trabajo: Desarrollar el autoliderazgo de docentes, claustros y 
equipo directivo para potenciar su desempeño y responsabilidad. 

• Dirigida a: Personas con responsabilidad de tutoría, coordinación de 
ciclo, dirección.

• Duración:  1:15 h.

Te lo explico en 
vídeo aquí:
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Si bien siempre ha habido diferencias entre la juventud y los cargos más 
“seniors” en los centros de trabajo, la nueva generación que está aterrizando 
en el mercado laboral (Generación Z) representa un cambio social y cultural 
como no se había visto anteriormente. Nunca antes se había dado un 
cambio tecnológico tan rápido, y simultáneo con una educación tan 
sobreprotectora en el hogar. Estas circunstancias han creado un grupo 
generacional con una personalidad propia muy marcada y de difícil encaje 
en los centros de trabajo si no se maneja bien. 

Esta charla/taller ayuda a:
- Conocer las diferentes generaciones que conviven en el centro, 

especialmente las más jóvenes. 
- Crear un plan de acción para minimizar los puntos de fricción que las 

separan para facilitarles el encaje.

“¿Qué está pasando con el profesorado más joven?”
La Gestión Generacional

• Área de trabajo: Ayudar a los centros educativos a captar y retener talento 
joven. 

• Dirigida a: Dirección, responsables de departamento, departamentos de 
Recursos Humanos. 

• Duración:  1 h.

“Con la de paro que hay, y 
cómo cuesta encontrar talento 

joven”

“No le voy a respetar solo 
porque lleva 1000 años 

trabajando aquí”

“Menos mensajitos 
y más venir a 

hablar en persona”
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¿Quién soy?
Carles Ventura
Información básica



Los y las jóvenes son el futuro de la sociedad y estoy 
comprometido con su crecimiento como personas. 
Desarrollo mi trabajo presencialmente y online a través 
de:

• Coaching a Jóvenes, mi pasión y especialización original. 
Acompaño a jóvenes a alcanzar lo que se proponen, y a 
que lo hagan más rápido que si lo hicieran por su 
cuenta. 

• Conferencias/talleres a AMPAs/AFAs/APAs para impactar 
el entorno más cercano a los jóvenes: sus padres.

• Conferencies a Docentes y responsables de centros 
educativos, actores clave en la formación y desarrollo de 
los jóvenes.

Me gusta ser muy práctico, enfocado a la acción de 
mis clientes: ¡Sin acción no hay cambio!

Tengo publicados “Coaching a jóvenes y familias” 
(Amat Editorial, 2019) y “Els millors pares del món
NO són perfectes” (Ed. Artgerust, 2016).

“En mis charlas 

comparto todo lo 

que aprendo en mi 

día a día con 

jóvenes

CARLES
VENTURA
Coach,
Conferenciante y
Autor.



Formación básica:

•Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
(ADE) y MBA por ESADE (1990).

•Formado como coach en CTI (Co-Active Training 
Institute). Certificado en 2011 por la ICF (International 
Coach Federation) como Associate Certified Coach 
(ACC).

•Especializado en Coaching para jóvenes y personas de 
su entorno (“Youth Impact Diploma”) por The Coaching 
Academy (Reino Unido). 

Más información:
Encontraréis más información sobre mis proyectos y 
clientes, así como vídeos “en acción” en: 
www.carlesventura.com

Puedes contactarme en:

coaching@carlesventura.com

644 249 139
VenturaCoach
https://www.facebook.com/venturacoach  

@VenturaCoach

“Los y las jóvenes son 

imparables cuando 

dirigen su energía a 

hacer cambios”

CARLES
VENTURA
Coach,
Conferenciante y
Autor.

Mi trabajo
en 1 minuto



¡Gracias!
www.carlesventura.com



La Covid ha traído cansancio, desgana, temores y dificultades de concentración entre otros 
muchos efectos secundarios para el alumnado. 

Más que nunca, este año hay que dar herramientas a los jóvenes para enfrentarse a la 
situación de una manera emocionalmente sana y reduciendo el impacto sobre su bienestar 
y rendimiento académico.

El objetivo de esta charla/taller es acompañar a chicos y chicas a analizar el estado 
emocional en que se encuentran (tanto en casa como en la escuela), ayudarlos a darse 
cuenta del impacto que esto produce en sus vidas y qué quien hacer para minimizarlo.

Además, se les animará a conectarse con sus objetivos para combatir una posible 
desconexión con los estudios, y a encontrar a las personas que quieren tener a su lado en 
este curso tan especial.

De esta manera saldrán con el ánimo más positivo, con un mejor conocimiento de ellos 
mismos, y con una reflexión potente sobre su entorno social. 

“Emociones, sueños y amistad”
Las claves para el curso de la Covid

• Área de trabajo: Refuerzo emocional respecto al impacto de la pandemia. 

• Dirigida a: Alumnos de la ESO, Ciclos y Bachillerato.

• Duración: 1 hora.

Puedes ver un 
trocito de la 
charla aquí:

NUEVO
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