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Antecedentes
La educación infantil y educación primaria constituyen los pilares fundamentales de la educación en una sociedad en
continuo cambio como la actual. El alumnado, además de adquirir conocimientos conceptuales, debe adquirir una serie
de competencias básicas, cognitivas, lingüísticas, físicas y emocionales-sociales que les permitan alcanzar su desarrollo
integral. Dentro de este marco, en las instituciones educativas se les da especial importancia a las capacidades cognitivas, lingüísticas y físicas, dejándose al margen las competencias emocionales y sociales, a pesar de que las emociones
están presentes en todos los ámbitos de nuestra vida, personal y laboral.
Por tanto, formar al alumnado en competencias emocionales y sociales es una exigencia de nuestra sociedad.
Desde el programa Kidstalentum pretendemos dar respuesta a esta carencia formativa.

formación > evaluación > orientación > entrenamiento

Introducción
El programa Kidstalentum pretende proporcionar al alumnado de
infantil y primaria una solida formación en competencia emocional y social para que puedan alcanzar su desarrollo integral,
lo cual, repercutirá, sobre manera, en su éxito personal y profesional.
Para ello, se propone un proyecto que aúne Evaluación inicial
formativa, Intervención, evaluación Continua y Evaluación final
formativa, utilizando la metodología líder en el desarrollo de
competencias emocionales y sociales (Outdoor Training).
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Objetivos
El Objetivo general que se plantea es elaborar un proyecto educativo que ayude al alumnado a desarrollar
sus competencias emocionales y sociales.
Y como objetivos específicos:
:: Potenciar relaciones interpersonales, profesoralumno, alumno-alumno.
:: Crear un ambiente facilitador del desarrollo emocional y social.
:: Incentivar al alumnado a mejorar sus competencias.
:: Apostar por la herramienta más poderosa para el
desarrollo del capital humano, de un modo vivencial,
impactante y divertido.
:: Satisfacer las necesidades y exigencias de la sociedad actual en el área de las competencias.
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Contenidos
El programa Kidstalentum está diseñado para el desarrollo en el alumnado de las siguientes competencias emocionales y sociales:
Competencias emocionales:
- Autorregulación: autocontrol, integridad, adaptabilidad e innovación.
- Conciencia de uno mismo: conciencia emocional, valoración de uno mismo y confianza en uno mismo.
- Motivación: compromiso, iniciativa y optimismo.
Competencias sociales:
- Empatía.
- Habilidades sociales: influencia, comunicación, liderazgo, resolución de conflictos, colaboración, cooperación y habilidades de grupo.

Metodología Propuesta
El Outdoor Training es “una metodología del aprendizaje” dirigida al desarrollo y crecimiento de competencias, para lo cual se
sirve de la naturaleza como aula y el aprendizaje experimental como método, con el propósito de reflejar, a través de actividades
en el medio natural y su posterior análisis, un ambiente similar al cotidiano.
El Outdoor Training tiene una gran capacidad para que afloren los conflictos que existen subyacentes en los grupos, crea oportunidades privilegiadas para identificar los bloqueos ayudando a “descongelarlos” y a resolverlos y, por último, anima a los
participantes a hacer un examen crítico de sus fuerzas y debilidades y, a partir de ahí, aprender sobre ellos mismos, sobre sus
relaciones con los demás y a reconocer las verdaderas responsabilidades que debe tomar dentro de un grupo.

Promotor de Kidstalentum
Informa Consultores es una compañía líder en el sector de la consultoría de Recursos Humanos, Formación y Servicios Avanzados dirigidos a empresas y organizaciones.
Pionera en la investigación e implantación de la metodología Outdoor Training en el desarrollo de competencias emocionales tanto
en el ámbito empresarial, universitario y de postgrado.
Entre todos los proyectos que ha desarrollado podemos destacar:
DEA - Desafío de Empresas Andalucía. Evento más importante del sector empresarial andaluz, donde más de 30 multinacionales compiten entre sí poniendo en juego sus competencias profesionales.
GESTALENTUM 20x10 - Enfocado a los alumnos de la Universidad de Málaga para potenciar el desarrollo de sus
competencias profesionales.
GESTIÓN DEL TALENTO EN FOOTBALL BY CARLOS QUEIROZ. Programa de desarrollo de competencias emocionales en jugadores de football para la gestión del talento.
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Información y Contacto
Informa Consultores
C/ Esperanto, nº 19
Oficina 8
29007 Málaga
Teléfono/Fax: 952 22 40 64
Móvil: 695 48 13 54
www.informaconsultores.com
info@informaconsultores.com

