


Descubrir el talento, el lado brillante de las personas, debe ser uno de los logros de 
un líder.

Todas las personas cuentan con maravillosos talentos, ese conjunto de dotes, no 
solo intelectuales, también emocionales y sensitivas, de disposición o actitud ante las 
cosas, que nos hacen únicos. Todas las personas, aunque muchas no lo saben.

Este Laboratorio quiere trabajar el aspecto humano en el ámbito educativo previo al 
acceso a los estudios superiores, junto con el pensamiento creativo, en un momento 
global incierto pero también fascinante.

La metodología se desarrolla a través de dos programas, uno confronta experiencias, 
el otro amplifica las propias. El valor de otros y nuestra visión del mundo. 

Estos programas se ofrecen intercalados durante el curso académico; posibilitando 
la escucha y el pensamiento activo, así como creando el escenario proclive para 
amplificar nuestras ideas.

El talento, la emoción y el entusiasmo serán determinantes en nuestro futuro y 
necesitaremos a todos aquellos capaces de luchar por sus sueños, líderes capaces 
de generar confianza en los demás.



Definición

Laboratorio de Talento es un programa diseñado por La Universidad Emocional para fomentar 
en los alumnos de Educación Secundaria, Bachillerato y primeros cursos universitarios el 
espíritu empresarial y el desarrollo de una actitud emprendedora.

Laboratorio de Talento se constituye en un espacio donde exponer mediante “charlas 
magistrales” diferentes temas relacionados con la capacidad que todos tenemos de mejorar 
nuestro mundo dando lo mejor de cada uno, trabajando en equipo, donde soñar, vivir y amar 
formen parte de nuestras emociones y la felicidad sea objetivo permanente de nuestras 
acciones.

Laboratorio de Talento, desde la inteligencia crítica y emocional, interpelará a los 
participantes de que podemos disfrutar con nuestro trabajo, sacando el mejor partido, sin 
evitar los obstáculos y valorando la creatividad como elemento esencial de las funciones que 
a cada uno le corresponda ejercer, lo que propiciará la capacidad de observación de un modo 
amplio y concreto, en un clima de tolerancia, solidaridad, flexibilidad y humor.

Laboratorio de Talento pretende ser un lugar de encuentro para Centros de Formación 
en los que los sentimientos cuenten. El escenario para una formación privilegiada por los 
valores humanos. Donde todos inventen. Donde la creación sea una rutina, y la rutina, una 
liturgia de la creación. Donde los estudiantes escuchen a los profesionales y empresarios, los 
profesores a los directivos, y éstos a los propios estudiantes.



¿Cómo funciona? 

Laboratorio de Talento está concebido como un encuentro intensivo mensual, de 3 horas 
de duración, en dos tiempos de  60 y 120 minutos, en las instalaciones del Colegio Itálica de 
Sevilla, para los alumnos de Bachillerato que se encuentran cursando sus estudios.

La primera parte, en abierto a alumnos y padres, así como todo tipo de público, implica un 
tema central, vinculado a valores, emoción, creatividad, talento, humanidad y compromiso, 
impartidas por el Dr. Paco Pérez Valencia, creador de La Universidad Emocional. Previamente, 
el tema central será presentado por un exalumno recién egresado del centro. Al término 
de cada charla-presentación se abrirá un debate en el que los participantes plantearán sus 
interrogantes y su posicionamiento ante los temas tratados, lo que estimulará el pensamiento 
y una mente crítica, propiciando el trabajo en equipo posterior. 

La segunda parte de este Laboratorio de Talento, contempla el Gimnasio de las ideas; 
un espacio que sirve como laboratorio experimental de ideas que propicia la puesta en 
común de proyectos concretos en los que buscar su plasmación por caminos diferentes a 
los generalmente establecidos, donde el grupo valora las distintas alternativas de acción 
de cada propuesta presentada. Este programa se hace exclusivamente para los alumnos 
de Bachillerato y tendrá lugar durante dos sesiones, una semana después de la ponencia 
impartida.

Una vez expuestas las líneas de trabajo, los alumnos someterán a análisis sus conclusiones 
en un intercambio de ideas a modo de Think Thank y cuyos resultados, una vez expuestos, 
quedarán recogidos en un cuaderno que podrá alimentarse con otros experimentos similares 
y llevados en un día de regocijo, por qué no, a la realidad de cada uno.



Metodología

La Universidad Emocional apuesta por las emociones como modo de crecimiento en el 
desarrollo del conocimiento y la investigación. Cuando opera lo hace orientándose a la 
persona como individuo, fomentando el talento, la solidaridad, la valoración de la tecnología, 
la creatividad y la fuerza de la emoción.

¿Cómo se hace un Gimnasio de las Ideas?

El Gimnasio de las Ideas está concebido como un encuentro intensivo mensual, de 90 
minutos, que se celebrará una semana después de las ponencias magistrales. 

En cada una de las sesiones, los participantes, alumnos de Bachillerato, se enfrentarán a 
apasionantes retos a los que habrán de dar respuesta utilizando caminos no establecidos, 
creando ideas sorprendentes y llenas de ilusión.

A la propuesta de cada tema el grupo valorará las distintas alternativas de acción, someterá a 
análisis sus conclusiones en un intercambio de ideas a modo de Think Tank y concluirá cada 
trabajo con unos resultados que, una vez expuestos, quedarán recogidos en un cuaderno 
de trabajo que quedará en posesión del Centro Itálica. Una respuesta que estará siempre 
imbuida por la creatividad, la frescura y la imaginación como mejores aliadas para conseguir 
la sorpresa en los receptores.  

En su desarrollo se incluyen los Laboratorios Inconscientes; un espacio que sirve como 
laboratorio experimental de ideas que propicia  la puesta en común de proyectos concretos 
en los que buscar su plasmación por caminos diferentes a los generalmente establecidos y 
que han de estar condicionados por los siguientes parámetros:

No deben ser funcionales;  deben ser realizados sin coste para el alumno; con ideas 
sorprendentes y llenas de ilusión;  que estén ubicadas en el ámbito específico del proponente 
(desde la óptica de cada uno y desde su posición personal, qué idea atrevida, divertida e 
imaginativa les hubiera gustado poner en práctica pero que fue rápidamente desestimada por 
su “imposible” ejecución); en las que la frescura y la “locura” de las ideas sean sus mejores 
aliadas, unido a la sorpresa de sus receptores.



Tiempos de desarrollo  LABORATORIO INCONSCIENTE

10 minutos conjunto para poner en común las ideas en cada grupo y elegir la propuesta.
 5      “       por cada grupo para intercambiar ideas.
 5      “       conjunto para perfeccionar la idea cada grupo.
 3      “       por cada grupo para exponer la propuesta.
10     “       para evaluar las propuestas por parte del equipo de La UE.
15     “       para debate grupal y presentación de conclusiones.

En la sesión empleamos 80 minutos, dejándonos un margen de 10 minutos para posibles 
desviaciones.

Duración completa del programa LABORATORIO DE TALENTO

El programa con el Centro se desarrollaría en 6 sesiones durante el curso escolar. Una al 
mes, a razón de un ponencia en abierto (60 minutos, entre charla y debate) y un Gimnasio de 
las Ideas, para los alumnos de Bachillerato (120 minutos), en dos sesiones.

Plantel docente

Está compuesto por profesionales creativos de diversos sectores productivos y de servicios, 
colaboradores seleccionados por La Universidad Emocional (esta selección puede ser 
modificada en función de las agendas).

Las charlas en abierto se estructuran en 6 temas centrales, a modo de “charlas magistrales” a 
impartir por Paco Pérez Valencia y cuyo posterior Gimnasio será comandado por un externo 
de modo que pueda concertar un tema de trabajo creativo.

Fecha   Tema      Gimnasio
24 de Octubre.  El mundo es nuestro.    Paco Pérez Valencia
21 de Noviembre.  Operación Gran Uno Rojo.   Abraham Parrón 
19 de Diciembre.  Lo mejor de cada uno.    Belleda López 
20 de Febrero.  Soñar, Vivir, Amar.     Laura Millán 
20 de Marzo.  Me llamo Felicidad.     Abel Ippólito 
15 de Mayo.  La Teoría de las Personas Importantes.  Francisco Pérez R.



Dirección del proyecto

Laboratorio de Talento está dirigido por Paco Pérez Valencia, Artista y Museógrafo. Doctor 
por la Universidad de Sevilla. Profesor de Pensamiento Creativo en el Grado de Comunicación 
y Grado doble en Comunicación y Relaciones Internacionales de la Universidad Loyola 
Andalucía.

la universidad de lo que de verdad importa


