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INTRODUCCIÓN

Dentro del marco educativo de la atención personalizada, reconocemos que hay 
per�les muy diferentes de alumnado. Una educación que prepare especí�camente 
que prepare para los retos presentes, y especialmente futuros, debe reconocer estas 
diferencias y dar respuesta adecuada a ellas. Dentro del marco de esta diversidad 
encontramos a un grupo de alumnos con necesidades educativas especí�cas debido 
a su potencial de aprendizaje, que se puede manifestar de diferentes formas y en 
diferentes áreas o talentos. En algunos casos destacan por su facilidad para aprender, 
su capacidad para generar ideas, su autonomía, precocidad para determinados 
aprendizajes, alto rendimiento, su sensibilidad….Es importante para su buen desarro-
llo detectar a estos alumnos y propiciar recursos, programas y metodologías que den 
respuesta a sus necesidades y potencien sus capacidades y habilidades.

QUÉ ES: TALNET es un programa de Enriquecimiento y Desarrollo personal que a 
través de distintos tipos de actividades pretende potenciar las capacidades persona-
les en general, las estrategias de pensamiento, el autocontrol y el autoconocimiento 
socioemocional.

CUANDO: TALNET se desarrollará todos los miércoles (de 18.00 a 20.00 h) y sábados 
lectivos (de 10.00 a 12.00 h.) a lo largo del curso académico.

CÓMO: Cada día los alumnos realizarán dos actividades/talleres de una hora cada una, 
programadas de acuerdo con las edades e intereses de los alumnos.

QUIENES: Alumnos motivados hacia nuevos aprendizajes y/o con Alta Capacidad o 
Talento desde 10 a 15 años.

METODOLOGÍA: Utilizaremos una metodología diversi�cada con carácter personal y 
creativo, que permitirá distintos ritmos y formas de aprendizaje y, de acuerdo con las 
características personales de cada alumno. 
La metodología TALNET está basada en la creatividad, que es la más efectiva para 
desarrollar la capacidad de resolución de problemas y el crecimiento personal. 
Tenemos presente en todo momento que un ingrediente fundamental de la creativi-
dad es el razonamiento divergente, que se caracteriza por la producción de una gran 
variedad de soluciones alternativas, totalmente factibles.
Cultivando en todo momento un pensamiento re�exivo, crítico, analítico, que no se 
vea limitado por expectativas, sino que se distinga por su originalidad. Logrando el 
pleno desarrollo de toda su potencialidad y autonomía, formando así alumnos con 
capacidad de tomar decisiones por sí mismos. 

Las clases serán impartidas por profesionales especialistas, con la metodología de 
estimulación del Programa Estrella para alumnos con Alta Capacidad y/o  talento  con 
el asesoramiento y dirección desde el mismo Programa.
Estas actividades tienen una característica especial ya que se compartirán con alum-
nos SEK y de otros centros, tanto de España como de fuera de nuestro país, con el 
enriquecimiento personal que esto supone y la posibilidad de encuentros internacio-
nales. Las experiencias anteriores y sus frutos han sido buena muestra de ello.

Dra. Luz F. Pérez Sánchez. Directora del Programa Estrella y Talnet
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RESUMEN ACTIVIDADES

ESCUELA DE NEGOCIOS
La formación en emprendimiento debería formar parte de la educación desde que 
somos niños, que mejor formación, que aquella que te capacita con las habilidades y 
herramientas necesarias para despertar y desarrollar tu espíritu emprendedor, aquella 
que nos permite ver oportunidades donde otros sólo ven problemas…
que mejor formación que aquella que te ayuda a cumplir tus sueños.
Y eso es lo que vamos a hacer, vas a aprender a crear tu PROPIA EMPRESA siguiendo tus 
pasiones, desde la idea hasta el producto �nal.
Con un enfoque práctico y dinámico basado en el funcionamiento real y actual del día 
a día de una empresa, desarrollaras tu plan de negocio, �nanciero y social, y tu estrate-
gia de marketing y comunicación.
¡Porque puedes hacer que tu futuro dependa de ti!
Profesora: Maribel Herranz

REALIDAD VIRTUAL
En este curso, a través de la inmersión virtual, ejercitaremos la capacidad de prever y 
manipular la información abstracta. Entrenaremos en el reconocimiento de patrones, 
mejoraremos la capacidad para trabajar con información abstracta y multidimensional, 
permitiendo a los estudiantes visualizar modelos y datos en un contexto tridimensio-
nal, interactuando cuando sea necesario. observándolos desde varios puntos de vista 
diferentes, incluyendo el cambio de tamaños, así como la perspectiva desde la que los 
usuarios los experimentan.
Recrearemos un entorno de RV interactivo, siendo muy útil para lograr aprendizajes 
signi�cativos, por sus características multimedia y la posibilidad de involucrar a los 
estudiantes en un entorno sintético similar en gran medida a la realidad. 
La Realidad Virtual da lugar a una amplia gama de situaciones, y ofrecen perspectivas 
interesantes para lograr la transferencia de conocimientos. La simulación virtual ofrece 
también la posibilidad de múltiples sesiones de práctica.
Profesora: Ana Isabel Sánchez Cabana

¡SOMOS CIENTÍFICOS! 
En este taller se desarrollarán proyectos cientí�cos que trabajen las distintas áreas de 
los ODS  (Objetivos de Desarrollo Sosteníble) priorizando las áreas STEAM. Para ello, 
indagaremos sobre los distintos procedimientos que están implícitos en un trabajo de 
investigación cientí�ca para posteriormente establecer una serie de hipótesis que 
contrastaremos por medio de la recogida y análisis de datos. Trabajaremos con méto-
dos �exibles que permitan la búsqueda de soluciones a través de la creatividad y 
pensamiento crítico.  
Profesora: Pilar Esther Mariñoso

“NUESTRA ISLA”
Los alumnos van a crear su propia isla sostenible a partir de sus propias ideas y del 
trabajo en equipo. Tendrán que imaginar que son los elegidos para crear una isla soste-
nible que sirva de modelo para el futuro con el objetivo de crear un mundo mejor. A 
partir de los 17 objetivos y metas de desarrollo sostenible establecidos por la ONU en 
la agenda 2030, serán los alumnos los que debatan y diseñen como quieren que sea el 
mundo. En las diferentes sesiones irán abordando los diversos objetivos y diseñando 
cómo serán las leyes, la educación, la industria, la sanidad o la obtención de energías, 
entre otros aspectos. Deberán tener en cuenta que el diseño de su isla deber ser 
modelo para el resto de los países del mundo, por lo que tendrán que basar sus decisio-
nes en la realidad actual y no dejarse llevar por ideas demasiado utópicas.
Profesora: Berta Pedreira



HORARIO

Horario MIÉRCOLES

Maribel Herranz

!SOMOS CIENTÍFICOS!

REALIDAD VIRTUAL
Anabel Sánchez

NUESTRA ISLA

Pilar Esther Mariñoso

18:00 - 19:00 H

10:00 - 11:00 H

19:00 - 20:00 H

11:00 - 12:00 H

Horario SÁBADO 

ESCUELA DE NEGOCIOS

Berta Pedreira

REQUISITOS

PRECIO
80 €  Dos actividades
150 € Curso completo

INSCRIPCIÓN 

https://forms.office.com/r/UaA4jBtrrC 

INFORMACIÓN
Indicar asunto: TALNET ONLINE 
programaestrella@sek.es
Tel.: +34 670 26 53 13 

+34 645 26 68 05

https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=-bli-dni7km5jBS0Aval34qhhqUxpGdIswo05z_a-0BUNjlRMjZZREpPT0NPMUQ0UExWR0I3UFM2Ri4u

