
 

“A PROPÓSITO DE MÍ”. 
 Taller de autoconocimiento y orientación laboral 

para diseñar la vida que TÚ elijas.  

Nombre de 

la actividad 
A PROPÓSITO DE MÍ. 

Objetivos 

 Profundizar en el conocimiento de sí mismxs para descubrir 

su verdadera esencia y personalidad. 

 Identificar y potenciar sus pasiones y talentos. 

 Mejorar su empleabilidad y proyección laboral. 

 Descubrir su “yo creativo” e integrarlo en la vida cotidiana, 

tanto personal como profesional. 

 Canalizar emociones y formas de expresión a través de la 

creatividad y las artes. 

 Darse permiso para jugar, experimentar e imaginar; 

disminuyendo los juicios, bloqueos y creencias limitantes que 

inhiben su potencial. 

Contenidos y 

Actividades 

 PRESENTACIÓN. 

 

 AUTOCONO-CIMIENTOS. 

 Inicio: “Quién creo que soy”.  

 La realidad no existe. Fotografía y poesía visual. 

 Educación emocional... Y cómo tomar mejores decisiones.  

 Creencias limitantes y creencias poderosas. Mi voz interior. 

 En busca de mis pasiones y talentos. 

 Tú creas tu vida. Collage. 

 Aptitudes y habilidades. Taller de máscaras. 

 Mi lugar en el sistema educativo. 

 ¿Qué es la felicidad? Modelado con arcilla. 

 Otras formas de mirar la vida: Imaginación. Curiosidad. 

Belleza y sentido estético. Street art. 

 Mi personalidad y mi actitud ante la vida. Arteterapia. 



 

 Mens sana in corpore sano: 

- Alimentación. 

- Ejercicio físico. Yoga, baile... 

- Meditación y relajación. 

 Sesión final de integración: “Preparadx para el cambio”. 

 

 YO EN EL MUNDO: 

 Autoconcepto y autoestima. Danza Contact. 

 Emancipación emocional. Biodanza. 

 La comunicación. Programación Neurolingüística.  

 Encuentra tu tribu. Salida: conexión con la naturaleza. 

 Autocuidado y límites. Aprender a decir NO.  

 La actitud. La fuerza del SÍ. Teatro impro. 

 Educación afectivo-sexual y relaciones. 

 Sesión final de integración: “¿Y ahora qué?” 

 

 PROPÓSITO Y CAMINO LABORAL: 

 Mis valores.  

 Identificación de pasiones y talentos. Escritura creativa.  

 Motivación intrínseca vs Motivación extrínseca. “Fluir”. 

 ¿Qué harías si no tuvieses miedo? Ecstatic dance. 

 Educación financiera.  

 El mundo laboral actual. Formas de trabajo.  

Emprendimiento. Taller de chindogus. 

 Sesión final de integración: “De la teoría a la práctica”. 

 

 UNA META SIN UN PLAN, ES SOLO UN DESEO. 

 Mis objetivos vitales. 

 Lo que dejo atrás. 

 Si salto, aparecerá la red. Serendipia. 

 Mi sueño más loco. 

 Presentación creativa: “Mi proyecto de vida”. 

 

 CIERRE. 

 Fin: “Quién soy realmente”. 



 

Temporalización 

 Cinco meses (20 sesiones).  
 

La duración es flexible: se puede reducir, elegir solo alguno/s 

de los módulos o combinar sesiones según necesidades. 

 Una sesión semanal de 3 horas de duración, por la tarde (o 

en fin de semana). Las sesiones siempre se realizarán en gran 

grupo. Total: 60 horas. 

Destinatarixs 

 Este curso-taller va dirigido a jóvenes que deseen llevar a 

cabo un proceso de reflexión y autoconocimiento para 

descubrir su identidad, pasiones y talentos, potenciar su 

creatividad y diseñar una ruta profesional que aumente su 

empleabilidad y satisfacción laboral. 

 Aforo: hasta 20 participantes (ampliable). 

 Edades: de 17 a 25 años (adaptable). 

Metodología 

 La metodología es vivencial y participativa. 

 El taller será un espacio seguro donde poder compartir con 

confianza y libertad, y darse permiso para ser unx mismx, sin 

juicios, desde la aceptación y con un enfoque inclusivo. 

 Transversalmente, la creatividad estará presente en todas las 

sesiones; ya que fomenta un clima de experimentación, libre 

expresión, generación de ideas y posibilidades infinitas, a la 

vez que aporta a lxs participantes herramientas útiles para 

concretar sus proyectos personales y profesionales. 

Asimismo, nos serviremos de las artes (danza, música, 

escultura, pintura, literatura, fotografía...) con el fin de que 

lxs participantes puedan encontrar diferentes lenguajes y 

formas de expresión, y elegir la que mejor se adapte a su 

personalidad o a cada situación.  

 El juego y el sentido del humor también serán claves en el 

desarrollo de las sesiones; puesto que favorecen la 

motivación, facilitan el aprendizaje y la asimilación de 

conceptos, generan un clima de confianza, potencian el 

pensamiento divergente, mejoran las interacciones sociales, 

fortalecen vínculos y, además, aumentan nuestra sensación 

de felicidad gracias a la liberación de endorfinas. 

 Cada sesión se dividirá en tres partes: una presentación 

motivadora; la fase principal con actividades más inmersivas; 

y una última parte para integrar y compartir lo vivido.  

 Se dará importancia tanto a los procesos individuales como 

a la sinergia de grupo. 



 

Recursos 

materiales y 

espaciales 

 Sala amplia, con mesas y sillas que se puedan retirar. 

 Cojines y/o esterillas (opcional). 

 Ordenador, proyector, altavoces. 

 Pizarra y tizas/rotuladores. 

 Material fungible (folios, cartulinas, bolígrafos...) 

 Papel continuo, rotuladores, pinturas, témperas, pinceles, 

arcilla, pegamentos, tijeras, máscaras, recipientes, materiales 

de decoración: plumas, abalorios, purpurinas, lanas... 

 Lámpara de LEDs y láser (la aportamos nosotrxs). 

 Lámparas de luz negra (las aportamos nosotrxs). 

 Pinturas y otros materiales fluorescentes. 

 Tiras de luces blancas (funcionamiento a pilas, por seguridad). 

 Antifaces (uno por persona). 

 Materiales específicos de creatividad y pensamiento 

divergente (aportado por la coordinadora). 

 Hoja para registrar teléfonos y la autorización para la toma 

de fotografías y su posible uso en publicidad o Redes 

Sociales. 

 Encuestas para la evaluación del taller. 

Evaluación 

 Proyecto individual sencillo, a final de curso, realizado por 

lxs participantes en una de las sesiones. 

 Dinámicas de cierre y de evaluación, como la técnica del 

vecindario o rayuela. 

 Encuesta individual por escrito, con diferentes ítems y una 

escala numérica del 0 al 10 (para valorar actividades, 

materiales, espacios y a lxs formadorxs), con un apartado 

para comentarios o sugerencias. 

 

 

 

Coordinación 

del proyecto 

 

 

 

  Ilusionario Colectivo  Talleres & Eventos diverGentes. 

Proyecto especializado en talleres de autoconocimiento, 

creatividad y educación dirigidos a adultos, familias y 

educadorxs. Creación y diseño de talleres experimentales,  

principalmente de luz negra y pintura fluorescente. 

 

 

https://www.facebook.com/ilusionario.colectivo/


 

 

COORDINADORA Y FORMADORA:  

Marta Santos Simón. 
 

Coordinadora y Formadora con más de 15 años de 

experiencia en educación formal y no formal, realización 

de talleres para adolescentes, eventos... Maestra de 

Educación Infantil y Primaria en colegios de Madrid y 

Brighton (UK).  
 

Especializada en creatividad y pensamiento sistémico. 
 

Apasionada de la investigación creativa y artística. 
 

Creadora de “Ilusionario Colectivo.” 

  
 

 

Formadorxs 

 

FORMADORXS ESPECIALIZADXS: 

o Psicología y educación afectivo-sexual:  

María Saavedra. 

Psicóloga sanitaria especializada en género, psicoterapeuta, 

psicodramatista, Hipnoterapeuta, especialista en EMDR y 

prevención e Intervención en Trauma, Apego, Disociación, 

Bullying escolar y Acoso Laboral. Creadora de Sexfulness o 

la Sexualidad Consciente, el Currículum Vitae Psicológico, 

la Psicoterapia Corporal Interpersonal o Sociomotriz y la 

Educación Consciente Kamiplay. 

 

o Educación financiera y emprendimiento:  

Eva María Fernández Cembrero. 

Experiencia desde 2002 en entidades financieras, 

actualmente en Caixabank. Especialista en comercio 

exterior para pymes. Experiencia en análisis de riesgos en 

pymes. Formación fiscal.   

Licenciada en Economía. 

 

o Música creativa:  

Antonio Lorenzo. 

Músico multi-instrumentista y bailarín. Socio fundador de 

la Sesión Onírica: Live Music Ecstatic Dance.  

Creador de la M3 Lab: Laboratorio de Música, Meditación 

y Movimiento. Y de los Conciertos Oníricos, espacios de 

ensueño compartido.  

Licenciado en Filosofía y autor de numerosos textos sobre 

estética, teoría del arte, danza y movimiento. 

 

https://oniricos.es/sesion-onirica-live-music-ecstatic-dance/
https://oniricos.es/m3-lab-musica-meditacion-movimiento/
https://oniricos.es/m3-lab-musica-meditacion-movimiento/
https://oniricos.es/conciertos-oniricos/


 

 

o Teatro impro:  

Ilargi Zabaleta. 

Artista multidisciplinar especializada en artes escénicas, 

escritura y creatividad; organizadora de festivales de arte, 

juego y naturaleza; directora de la asociación cultural CASA 

AMARILLA y de las iniciativas Akelarre de Mujeres con Arte 

y Te Cuento Tus Cuentos.  

 

o Danza Contact y Fotografía:  

Tomás Gimeno Ramallo. 

Artista Multidisciplinar, Docente y Conferenciante en los 

Centros Universitarios TAI, ESNE, New York University... 

Fundador de la CaSa AMArilla. Dj y Director Artístico del 

Templo del Baile. Contact Impro, Ecstatic Dance. 

 

o Yoga y Meditación:  

Pepa del Moral. 

Formadora de Hatha Yoga, imparte clases en las que se 

practican âsanas, pranayama, meditación y relajación: un 

conjunto de técnicas para desbloquear y regular la energía 

corporal, obtener calma mental y caminar hacia el proceso 

de autoconocimiento y desarrollo espiritual que el Yoga 

supone. 

 

o Alimentación consciente:  

Juan Rudes. 

Creador  De ManiMana_Catering; cuyo objetivo es crear 

momentos y experiencias deliciosas llevadas al mundo 

veggie, que el acto de comer sea divertido, nutritivo y rico, 

y proponer una alimentación consciente y jugosa al alcance 

de todas las personas.  

«El mundo Vegan está avanzando a crear conciencia y darle 

a nuestro cuerpo algo nuevo para cuidarnos, comer atentos 

y disfrutar de ello con cada comida». 

 

o Salida & Conexión con la naturaleza:  

Javier Agenjo. 

Director de tours culturales. Guía de naturaleza en rutas de 

temática diversa y para todos los públicos: interpretativas, 

de montaña, orientación, nocturnas para ver las estrellas... 

Descubridor de la naturaleza con mirada sensible y atenta a 

los detalles. Creador de experiencias mágicas en los 

rincones más desconocidos... 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con-tacto 

 

Marta Santos Simón 

ilusionario.colectivo@gmail.com 

@ilusionario.colectivo 

655.132.519 

mailto:ilusionario.colectivo@gmail.com
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/

