Te ayudamos a que encuentres tu talento
Programa de atención personalizada y en grupo, dirigido a estudiantes de
ENAE (directivos y postgraduados).

¿Sabes a lo que te vas a dedicar?
¿Conoces lo mejor que tienes?
¿Lo aplicas en tu actual ocupación?
Nacemos con un don; unas capacidades o habilidades especiales. Pero hay
que conocerlas… y ponerlas en marcha. Cuando ese don, se pone en valor, y
es reconocido por los que nos rodean, se convierte en Talento. El Talento es
pues el resultado de desarrollar lo que ya estaba dentro de nosotros.
En ENAE te ayudamos a identificar tu talento, y a elaborar tu plan de acción
para que profesionalmente te dediques, si lo deseas, a la actividad para la que
estás orientado de manera natural y además, disfrutes haciéndolo.
Se trata de una metodología puntera de INFLUYE, Desarrollo&Coaching, en
exclusiva para los alumnos de esta Escuela, y aplicada por sus facilitadores.
Primero realizas unos ejercicios on line y con los resultados acudes a un taller
de grupo, donde en un ambiente libre y de cooperación, compartes con otros
participantes; se realizan nuevos ejercicios y se buscan respuestas y
oportunidades, con el acompañamiento de un facilitador experimentado.
Por último dispones de dos sesiones individuales, donde perfilar con el
facilitador tus descubrimientos, pedir opinión y concretar mejor tu plan de
acción.
El programa
La mayoría de los test de personalidad y psicométricos, buscan identificar
competencias determinadas y encajarlas en profesiones o salidas concretas.
Este programa ofrecido por ENAE y desarrollado por INFLUYE, con
metodología propia, contiene los siguientes pasos:
1

1.
2.
3.
4.
5.

identifica primero los talentos y habilidades de cada uno
búsqueda de las actividades relacionadas con los talentos
elección de la/s ocupaciones adecuada/s
comparar tus valores con el ejercicio de esa ocupación.
plan de acción para alcanzar tus objetivos profesionales

Requiere un trabajo personal del alumno, que debe averiguar su salida
profesional o formativa concreta, con el acompañamiento del facilitador.
La metodología aplicada no busca identificar un talento en concreto como
numérico, de comunicación o analítico; tampoco una “salida” para profesiones
o actividades de ciencias, humanidades, sociales o sanitarias.
Se dirige a poner en manos del participante los recursos necesarios para que
encuentre, descubra (en realidad RE-descubra, pues ya está con él), su mejor
cualidad, aquella/s en las que destaca, su habilidad específica y temprana que
facilitará el aprendizaje o desarrollo de una ocupación particular.
El programa puede contratarse antes de la elección formativa (postgraduado
universitario) o durante sus estudios en ENAE. La duración en el tiempo es de
cuatro semanas y consta de cinco pasos:
1. Realización de unos ejercicios on line una semana antes del inicio del
programa
2. Primera sesión grupal de tres horas y media. Se exponen los resultados
de los primeros ejercicios de una manera libre; el facilitador con un
enfoque de coaching, deja espacio, impulsando al grupo, interactuando
todos y compartiendo enfoques y aportando respuestas para orientarse
mutuamente.
3. Los participantes continúan realizando ejercicios on line y reflexionando
y trabajando con los resultados obtenidos, así como recabando opinión a
las personas que mas los conocen.
4. Segunda sesión grupal. Análoga duración y orientación a la primera con
la salvedad que en esta se llega a resultados, y a la realización del plan
de acción.
5. Dos sesiones individuales, en la siguiente semana.

El trabajo es tuyo; nadie decidirá por ti. Solo tú puedes averiguarlo.
Te ayudamos a decidir dónde y como aplicarlo. El cuando lo decides tú.
Si quieres saber más, pincha en: solicitud de información e inscripción
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