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Te presentamos nuestro proyecto más 
completo e ilusionante, especialmente 

indicado para niños de entre 12 y 18 años:
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ESTUDIO DETECCIÓN DEL TALENTO
No todos somos iguales

➔ Detección del talento de 
cada uno

➔ Preparación de materiales 
individualizados

➔ Cotejo con los padres
➔ Acceso al banco de 

recursos

3



PROYECTO BASE
Trabajaremos como una agencia de Marketing de digital

➔ Servicios de Marketing 
Técnicas de ventas

➔ Gestión de personal 
Programación

➔ Diseño Gráfico
➔ Posicionamiento web
➔ Leyes e Impuestos
➔ Derecho laboral
➔ Gestión del tiempo
➔ Gestión de proyectos 

Contabilidad financiera 
➔ Diseño web.
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PROYECTO BASE
Revista digital

➔ Todos los meses nos 
convertiremos en 
periodistas donde 
contaremos nuestras 
experiencias, haremos 
entrevistas, etc.
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¡Excursión! Visitaremos las 
instalaciones del diario 
Información.



PROYECTO AMAZON
Cómo ganar dinero con Amazon

➔ Amazon Afiliados
➔ Amazon FBA
➔ Amazon Handmade
➔ Amazon Flex
➔ Amazon Reviews
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¡Excursión! Visitaremos las 
instalaciones de Amazon 
en Madrid.



PROYECTO ROBÓTICA
Creación de un robot

➔ Diseño de un robot 
que pondremos a la 
venta.

➔ Programación de 
varias funciones
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PROYECTO VIDEOCONSOLA ARCADE
Volvemos a los 80

➔ Construcción de una 
videoconsola arcade 
retro de tamaño real, 
con juegos SEGA, 
NINTENDO, etc, que 
pondremos a la 
venta.
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PROYECTO HACKING ÉTICO
Y uso responsable de las nuevas tecnologías

➔ Aprenderemos 
técnicas de hacking 
para saber proteger 
nuestros proyectos 
en Internet.

➔ Conoceremos los 
peligros y amenazas 
que hay en la red 
para protegernos de 
ellos.
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PROYECTO VIDEO MUSICAL
Salto a la fama

➔ Edición de audio, 
vídeo, interpretación 
e instrumentos.

➔ Haremos toda la 
promoción con 
nuestra empresa de 
marketing
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¡Excursión! Visitaremos  los 
40 principales para 
enseñarles nuestro vídeo.



PROYECTO CIENCIA
Física y Química

➔ Experimentos 
basados en 
combinaciones 
químicas para 
conocer sus 
reacciones

➔ Experimentos de 
electromagnetismo, 
¡muy divertidos!
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PROYECTO DEPORTIVO
Golf

➔ El golf es un deporte 
que requiere 
concentración, 
estrategia y saber 
estar. Conoceremos 
más de cerca este 
deporte.
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¡Excursión! Visitaremos un 
campo de golf y 
¡lanzaremos unas bolas!



PROYECTO HERRAMIENTAS PARA LA VIDA
Lo que solo se aprende en el día a día

➔ Cambiar una 
bombilla, arreglar un 
grifo, montar un 
mueble...

➔ Optimizar la cesta de 
la compra

➔ La base para cocinar
➔ Relacionarse con los 

demás
➔ Hablar en público
➔ Civismo
➔ Normas de 

conducción
➔ ¡Y mucho más!
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PROYECTO TRABAJAR EN GOOGLE
¡No es tan complicado!

➔ Conoceremos el 
proceso de selección 
de personal que hace 
Google

➔ Aprenderemos a 
realizar las 
certificaciones 
básicas requeridas
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¡Excursión! Visitaremos las instalaciones de Google/Microsoft en 
Madrid.



PROYECTO SOLIDARIO
¡Ayudar es necesario!

➔ Estaremos en 
contacto con una 
ONG de Uganda

➔ Trabajaremos con 
personas de Alicante 
que tienen 
necesidades
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NUESTROS 
EXPERTOS:
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ASESOR FINANCIERO

➔ Nos explicará cómo 
funciona la Bolsa y 
los fondos de 
inversión.
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PSICÓLOGA

➔ Nos hablará sobre la 
gestión emocional.
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ABOGADO

➔ Nos explicará sobre 
Derecho Laboral, 
Leyes e Impuestos.
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EXPERTA EN ROBÓTICA

➔ Nos explicará los 
beneficios de la 
robótica en la 
educación y en las 
empresas.
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POLICÍA EXPERTO EN DELITOS INFORMÁTICOS

➔ Nos ayudará a 
comprender los 
delitos informáticos 
y a hacer un uso 
responsable de las 
nuevas tecnologías.
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INGENIERO INFORMÁTICO

➔ Nos dará los mejores 
trucos de 
programación.
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PROJECT MANAGER

➔ Nos hablará de los 
sistemas Agile y 
Scrum para mejorar 
la productividad en 
nuestros proyectos
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COACH

➔ Nos hablará sobre 
cómo mejorar 
nuestros hábitos y 
alcanzar nuestros 
objetivos
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COCINERO

➔ Nos hablará sobre 
las bases de la cocina 
saludable 
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DIRECTOR MUSICAL

➔ Contaremos con una 
auténtica eminencia, 
director de orquesta, 
ganador de un 
Grammy y miembro 
de la SGAE, que nos 
hablará de su 
trayectoria 
profesional y sobre 
los derechos de la 
música
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EDUCACIÓN FINANCIERA

➔ Todo lo relacionado 
con ganar dinero 
mediante proyectos 
en Internet, así como 
la gestión inteligente 
de los ingresos.
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Eteria consultores
Avda. de Alicante, 132

Elche (Alicante)
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Glub Center
C/ Italia, 22

Alicante

Nuestras sedes:



¿Te gustaría formar parte de este proyecto?

Llámanos o manda un WPP al:
619 849 140 
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