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•

FUNDAMENTACIÓN:

Este curso está enmarcado en el “Proyecto Promoción Talento Juvenil”, subvencionado por la
Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes. Dirección General de Juventud. Expte: JUV_13
Subvención UPCT.
Con fecha 17 de diciembre de 2021 el Consejero de Presidencia, Turismo y Deportes dicta Orden de la
Consejería citada, mediante la cual se aprueban subvención nominativa para el desarrollo del
Proyecto antes mencionado.
El Proyecto de Promoción y Talento Juvenil presentado por la UPCT tiene como objetivo la integración
de los jóvenes en el empleo y poner el Talento como motor del desarrollo sostenible, siendo elemento
transformador de la sociedad. La promoción del talento puede llegar y motivar desde diferentes
ámbitos, como el deporte, comics, educación, comunicación y cualquier otra actividad que permita
que los jóvenes se expresen, trabajen en equipo, y evolucionen y promuevan actitudes favorables al
desarrollo del Talento, y participando en la vida activa tanto social como educativa desde un enfoque
participativo e inclusivo.
Una las claves más importantes para motivar y enfocar a los jóvenes para la consecución de estos
objetivos generales son: Que los estudiantes descubran cuáles son sus talentos, fortalezas, logros,
inteligencias, creencias y valores.
•

INSCRIPCIONES

Inscripciones se realizan a través de la web:
https://www.upct.es/cursos/cursos-extension-universitaria/inscripcioncursos.php
o Campus Virtual. Cursos. Cursos Extensión Universitaria y Voluntariado. 1,2, 3…ACCIÓN. CÓDIGO
• PERÍODO DE INSCRIPCIÓN:
Inscripción gratuita, desde el 8 de marzo al 20 de abril de 2022.
• DURACIÓN Y LUGAR DE IMPARTICIÓN:
Número de horas :14 horas.
Horas teóricas: 6 Horas
•
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Horas actividades prácticas: 8

NÚMERO DE PLAZAS: 25
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Los estudiantes de la UPCT podrán obtener 0.5 ECTS
• Lugar de Impartición :
28´y 29 de abril. Salón de Grados del CIM
30 de abril. Espacios de UPCT, interiores y exteriores.
• DESTINATARIOS:
Estudiantado de UPCT
• OBJETIVOS Y METODOLOGÍA:
Objetivo: Que los estudiantes descubran cuáles son sus talentos, fortalezas, logros, inteligencias,
creencias y valores.
• Metodología:
¿Cómo? Mediante asimilación de conceptos, ejercicios individuales y dinámicas de grupo
¿Algo más? En base a ese descubrimiento decidirán qué rol van a desempeñar dentro de un equipo
de trabajo
¿Para qué? Para elaborar un guion de cine y realizar un Spot Publicitario dentro de las instalaciones
de la Universidad de Cartagena. Los alumnos serán los propios directores, productores, actores y
actrices de este proyecto
PROGRAMA, MODALIDAD, EVALUACIÓN, FECHAS Y HORARIOS
• MÓDULO I: Tu vida es como una gran película. Tu decides qué talentos desarrollar.
28 de abril de 17.00 a 20.00 horas
La teoría Introducción. Conceptos básicos:
Todo empieza por un sueño
Las habilidades, los talentos y las fortalezas
La creatividad
La actitud como motor de arranque
Las piedras del camino
La motivación y el compromiso
Creencias que limitan
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El miedo que frena la acción
Pasión por lo que haces
El valor de los valores
Autoconocimiento
Técnicas:
Logros del pasado
Identidad pública
¿Cuáles son mis fortalezas?
Inteligencias múltiples
Los 34 talentos según Gallup
Creencias limitantes vs creencias capacitadoras
Detección de valores personales
Equipo de trabajo y roles
Dinámicas de grupo
IMPARTE: Doña Isabel Verdejo
Coach Ejecutivo y Personal. Master Practitioner en PNL Master en Eficacia y Bienestar
Personal.Experta en Inteligencia Emocional. Empleada de banca durante 25 años.Actriz
• MÓDULO II: Guión, Pre-rodaje, producción y postproducción. Dinámicas de grupo.
29 de abril de 17.00 a 20.00 horas
Ya conozco mis talentos. ¿Y ahora qué?
Pre-rodaje
Preparación del guion
Producción
Post Producción
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IMPARTE: D. Salvador Monleón
CEO de Toma5 Producciones. Show Runner. Productor de cine y teatro. Marketing Branding Content.
Actor cine y teatro. Master en escuela EFTI cine y fotografía de Madrid 2021.Diplomado en Turismo y
Publicidad 97 – 02.Locución publicitaria
• MÓDULO III: Equipo de Rodaje. Spot publicitario, fotos de grupo y cierre.
30 de abril de 9.00 a 18.00 horas (descanso 1 hora)
Acción
Orden de rodaje de Spot Publicitario en las instalaciones de la Universidad de Cartagena (UPCT)
• MODALIDAD:
Modalidad: Presencial (sujeto a la situación vigente sanitaria. En caso de no poder realizarse en esta
modalidad se realizará en formato online).
• EVALUACIÓN:
Para la obtención del certificado de aprovechamiento y 0.5 ECTS (en caso de los estudiantes de grado
de UPCT) será necesario:
Asistencia al menos 80%. Realización de las prácticas.
FECHAS: Días y horario:
28´y 29 de abril. Salón de Grados del CIM. De 17.00 a 20.00 h.
30 de abril. Espacios de UPCT, interiores y exteriores. De 9.00 a 18.00 horas.
• ORGANIZA
Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Curso subvencionado por Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes. Dirección General de
Juventud. Expte: JUV_13.
• INFORMACIÓN, DUDAS Y COORDINACIÓN:
pedro.lujan@upct.es tfno.: 968325736
magda.lorente@upct.es tfno: 968338924
• COORDINACIÓN EN UPCT:
D. Pedro A. Luján Peñalver. Jefe de Sección de Extensión Universitaria
Dª Magdalena Lorente Martínez. Unidad de Voluntariado y Apoyo al alumnado con discapacidad
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Vicerrectorado de Estudiantes, Cultura y Deportes de la UPCT.
• FINALIDAD
La Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT), es agente de educación en valores reconocido por la
Agenda 2030, y realiza actuaciones dirigidas a favorecer el estudio, investigación, difusión y
divulgación de los ODS.
El objetivo principal de este programa de actividades es poner el foco en el TALENTO como motor de
los Objetivos de Desarrollo Sostenible y como elemento transformador de la sociedad. Por ello, como
institución de atracción, captación, fomento y difusión del TALENTO se organiza este curso dirigido a
nuestros estudiantes con el fin de mejorar la competencias transversales.
•
CONTRIBUCIÓN AL PLAN DE ACCIÓN PARA LA AGENDA 2030 DE LA ONU. OBJETIVOS ODS,
implícitos:
De los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) como instrumento a nivel mundial para erradicar la
pobreza y disminuir las desigualdades y vulnerabilidades, bajo el paradigma del desarrollo humano
sostenible, el proyecto, contiene:
4.- Garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa, y promover las oportunidades de
aprendizaje permanente para todos.
16.- Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la
justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.
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