
“Una formación 
verdaderamente 
útil para la vida”
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1.- INTRODUCCIÓN

Club de talentos es una propuesta educativa complementaria basada en el talento 
individual de cada persona.

Comenzamos con una detección individualizada del talento, poniendo encima de la mesa 
multitud de opciones para llegar a conocer la más adecuada.

A partir de aquí, ofrecemos 3 cursos de 9 meses con contenidos basados en 3 pilares: 
Desarrollo Personal, Educación Financiera y Emprendimiento. Estos contenidos se 

adaptan de forma personalizada al alumnado.

Contamos con contenidos probados durante 3 años, que nos han ofrecido muy buenos 
resultados, pero que están en continua actualización.

Nos apoyamos en expertos de primer nivel, que nos traen conocimientos específicos.



2.- ESTRUCTURA DE LOS CURSOS
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MiniTalenters

Entre 6 y 9 años
3 cursos 

Presencial

JuniorMBA

Entre 10 y 14 
años

3 cursos
Online

TeenMBA

Entre 15 y 20 
años

3 cursos
Online

Camino a la 
libertad 

Financiera

A partir de 21 
años

3 cursos
Online



3.- CONTENIDOS
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Desarrollo personal:

Oratoria
Trabajo en equipo

Asertividad
Resiliencia
Motivación
Creatividad

Desarrollo del talento
Toma de decisiones
Pensamiento crítico
Pensamiento lateral

Liderazgo
Creatividad

Inteligencia emocional
Herramientas para la vida

Mindfulness
Gestión del tiempo
Creencias limitantes

Proyectos STEM
Protección de la privacidad

Educación financiera:

Protección del patrimonio
Conceptos financieros

Ahorro
Inversión inmobiliaria

Inversión en Bolsa
Criptomonedas

Deuda
Impuestos

Sistema financiero
Generación de ingresos en Internet

Gestión del dinero
Apalancamiento

Creación de negocios en Internet

Emprendimiento:

Trabajar en Google
Desarrollo web

Creación de tiendas online
Gestión de RRSS

Posicionamiento web
Creación y gestión de campañas

Plan de MKT digital
Plan de empresa

Marketing Automation
Copywriting

Email marketing
Growth Hacking
Marco jurídico

Agenda 2030, emprender con sostenibilidad
Nuevas tecnologías
Protección de datos

Herramientas de teletrabajo
Financiación colectiva
Ventas y negociación



4.- EQUIPO DOCENTE/COLABORADORES
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4.- EQUIPO DOCENTE/COLABORADORES
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4.- EQUIPO DOCENTE/COLABORADORES



5.- PROYECTOS
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Trabajamos con diferentes proyectos basados en los talentos de 
los alumnos. A continuación una muestra de algunos de los que 

estamos llevando a cabo en estos momentos:



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
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PROYECTO BASE
Trabajaremos como una agencia de Marketing digital

➔ Clientes reales
➔ Reparto de ingresos entre 

los alumnos
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PROYECTO BASE
Revista digital (www.e-talenters.com)

➔ 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 diferentes dispositivos

➔ Diseño de una mano 
robótica 

➔ Programación 
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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.

➔ Presentaciones a 
castings

➔ Haremos toda la 
promoción con 
nuestra empresa de 
marketing
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¡Excursión! Tony Aguilar 
nos recibirá en los 40 
principales para ver 
nuestro vídeo.

http://www.youtube.com/watch?v=tN0t_zENroE


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
➔ Hacer la colada
➔ 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.



PROYECTOS SOLIDARIO
¡Ayudar es necesario!

➔ Estaremos en 
contacto con una 
ONG de Uganda y 
otra de Perú

➔ Trabajaremos con 
personas de Alicante 
que tienen 
necesidades

➔ Desarrollamos un 
proyecto con Alexa 
Echo para personas 
mayores
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PROYECTO POR EL MEDIOAMBIENTE
¡Nuestro planeta nos necesita!

➔ Aprendemos qué es 
la contaminación 
ambiental

➔ Trabajaremos en un 
proyecto que 
reduzca las 
emisiones de Co2 en 
casa
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6.- OBRA SOCIAL
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A través de nuestra asociación colaboramos con diferentes causas sociales, junto a 2 
ONG’s en Perú y en Uganda.



7.- HERRAMIENTAS
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Nuestros alumnos y alumnas terminan los 3 años de cursos conociendo alrededor de 
300 herramientas online.
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¿PREGUNTAS?
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hola@clubdetalentos.com
facebook.com/clubdetalentosonline

instagram.com/clubdetalentos
www.clubdetalentos.com



¡GRACIAS!
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