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27 Septiembre 2017 

Una nueva 
mentalidad 
1. Despertar a una nueva realidad: 

tu vocación (60min) 

SESIÓN: “Cuando «esa emocionante 
sensación» te visita todas las mañanas.” 

TEST DEL DESPERTAR: “10 preguntas que te 
transformarán para siempre” 

2. Abrir la mente y destruir 
creencias limitantes (60min) 

Sesión: “5 mitos sobre la Vocación” 

EJERCICIO: ¿Cuáles son mis creencias 
limitantes? 

COFFEE BREAK (30min) 

3. Entender el mecanismo de la 
vocación: Pasión + Talento + 
Demanda (60min) 

SESIÓN: “Encontrar mi Elemento” 

EJERCICIO: Sintetizar mi Elemento en el 
Manifiesto Vocacional  

4. Hacer tangible El Manifiesto 
Vocacional mediante el 
Planificador (60min) 

SESIÓN: “Think Big, Act Small” 

EJERCICIO: “Planificando mi semana 
ideal” 

04 Octubre 2017 

La pasión 
5. Descubrir los secretos de tu 

química personal (60min) 

FLASH DE MOTIVACIÓN: “Algunos secretos 
bereberes” 

SESIÓN: “¿Qué 7 ingredientes te 
definen?” 

6. Comprender tu identidad 
profunda: intereses, 
motivaciones, aspiraciones y 
deseos (60min) 

Presentación del Escáner 360º: talentos, 
motivaciones, fortalezas… 

EJERCICIO: Test de Motivaciones 

COFFEE BREAK (30min) 

7. Sanar tus aspiraciones y 
elevarlas a un nuevo nivel (60min) 

SESIÓN: “La sorprendente verdad sobre 
qué nos motiva” 

EJERCICIO: Separar mis motivadores 
intrínsecos de los extrínsecos  

EJERCICIO: Planificador II “Mi semana 
realmente valiosa” 

8. Acertar con valores que valen la 
pena para producir un impacto 
verdadero (60min) 

FLASH DE MOTIVACIÓN: “Apuntar a la 
Estrella Polar” 

SESIÓN: “El verdadero valor de tus 
valores. ” 

EJERCICIO: Seleccionando y apostando 
por mis verdaderos valores 

18 Octubre 2017  

El talento 
9. Adoptar una nueva óptica para 

tus talentos: El Mapa del 
Talento (60min) 

SESIÓN: “Los 7 atributos del talento: un 
nuevo modo de entender las carreras 
profesionales” 

EJERCICIO: Diseñar el Mapa del Talento 

10. Analizar mis fortalezas, 
habilidades y competencias (60min) 

SESIÓN: “Los talentos invisibles” 

EJERCICIO: “Identificando mis verbos de 
acción” 

COFFEE BREAK (30min) 

11. Las 34 Fortalezas (60min) 

EJERCICIO: Test de Fortalezas 

12. Aprender a alinear tus talentos 
con tu vida: El Flow (60min) 

SESIÓN: “Qué es el Flow y cómo 
funciona” 

EJERCICIO: Elaborar un “Perfil 
profesional” y comprobar el Flow. ” 

25 Octubre 2017 

La demanda 
13. Transformar el mundo con tus 

talentos (60min) 

SESIÓN: “Las 7 señales de haber 
encontrado la vocación” 

EJERCICIO: Redacción del Manifiesto 
Vocacional y del Planificador 

14. Profundizar en las Soft Skills 
(60min) 

SESIÓN: “¿Por qué son básicas las Soft 
Skills para conseguir un buen trabajo” 

EJERCICIO: Selección de las Soft Skills 
más adecuadas a tu talento y Plan de 
desarrollo 

COFFEE BREAK (30min) 

15. Aprender las herramientas 
digitales para medir el impacto y 
viabilidad de tu nicho (60min) 

Exploración de la herramienta digital  
interactiva “El Almacén de Keywords” 
(exclusiva para los alumnos del curso) 

EJERCICIO: Tus primeras 10 Keywords 
contrastadas 

16. Síntesis del curso (60min) 

SESIÓN: “La prueba ácida” 

EJERCICIO: Redacción del Manifiesto 
Vocacional y del Planificador 

 


