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TEMÁTICAS TALLERES DE EMPRENDER ESCUELA EN ARAGON
CURSO 2016-2017
Dirigido especialmente a alumnado de Formación Profesional,
Bachillerato y Educación Secundaria.
(a realizarse desde Enero del 2017)
1.-Título:
Descubre el emprendedor que hay en ti.
Área a la que pertenece:
Motivación y desarrollo de habilidades emprendedoras.
Descripción y objetivos:
Este taller proporcionará a los alumnos un mayor conocimiento sobre sí mismos como
emprendedores, profundizando en sus intereses y fortalezas. Durante el taller, y al
finalizar el mismo, aumentará su motivación y curiosidad por el emprendimiento.
Objetivos:
• Motivar el espíritu emprendedor de los estudiantes.
• Identificar y reconocer sus intereses fortalezas y aspectos a mejorar como
emprendedores.
• Descubrir las características que posee un emprendedor.
• Vincular sus habilidades y fortalezas con las de otros emprendedores “famosos”
y reflexionar sobre sus éxitos, fracasos, etc.
Índice de Contenidos:
• En busca del espíritu emprendedor.
o Sueños im-posibles.
o Logros.
o Fortalezas y áreas de mejora como emprendedores.
• Características del emprendedor.
o Harry Potter, Frodo, Nadal… emprendedores como tú.
o Habilidades y fortalezas.
o Éxitos y fracasos.
Metodología
Es un taller divertido y totalmente práctico cuyos contenidos se irán trabajando
utilizando la metodología del coaching (preguntas, reflexiones, debriefing…) combinada
con actividades individuales y dinámicas grupales.
Consultor/@ que lo imparte
Laura Bona. 652 015 779 info@laurabona.es
Máster y Postgrado en Psicología del Coaching por la UNED (Madrid), miembro activo
de la Asociación Internacional de Titulados y Profesores Universitarios en Coaching,
Diplomada en Ciencias de la Comunicación, Experto en Protocolo y Organización de
Eventos, Técnico Superior en Gestión Comercial y Marketing.
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Directora de Laura Bona, empresa especializada en coaching, formación y comunicación.
Ponente en jornadas y formación de profesionales de diferentes ámbitos. Ha trabajado
en coordinación de proyectos y equipos, formación y agencias de comunicación. Tiene
publicado un libro juvenil. www.laurabona.es

