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PRESENTACIÓN 
 

El Programa de Gestión del Talento está dirigido a los estudiantes del 
último curso de bachillerato para que desarrollen su capacidad de liderazgo, de 
cara a su etapa universitaria.  

 
Actualmente, tener una licenciatura es sólo un mínimo común 

denominador entre los jóvenes europeos. La diferencia viene dada por la 
calidad de la propia trayectoria académica y el proyecto profesional. En 
definitiva, la complejidad del nuevo entorno social y económico requiere de 
personas con capacidad de liderazgo. 
 
 La clave del Programa de Gestión del Talento es poner en contacto a 
los participantes con la experiencia de profesionales prestigiosos y facilitar 
unas sesiones prácticas sobre las distintas habilidades, impartidas por 
especialistas en formación de directivos, de la Escuela de Negocios del IESE. 
Esas habilidades tendrán que ser desarrolladas en la resolución de un caso, 
preparado y explicado por profesores y profesionales. El equipo seleccionado 
podrá participar en un Business Case Competition, junto con equipos de 
Inglaterra, Bélgica y Francia. 
 
 Otra característica del Programa es la formación en los valores de la 
responsabilidad, el compromiso y el servicio. Esta formación se imparte de 
modo práctico a través de actividades de voluntariado social y encuentros con 
organizaciones socialmente responsables.  
 
 Además, el Programa de Gestión del Talento ofrece la oportunidad, a 
quien lo desee, de realizar una experiencia de liderazgo internacional en 
América. El Proyecto México ofrece la posibilidad de realizar una estancia en 
México DF, para desarrollar un trabajo en equipo con estudiantes mexicanos e 
impartir clases los niños menos favorecidos de esa metrópoli.  
 

Todo el Programa de Gestión del Talento está diseñado para 
complementar el necesario estudio del curso académico y reforzar la labor del 
colegio. El calendario prevé varios fines de semana de estudio intensivo y las 
sesiones contemplan siempre la obtención de varias horas de estudio previo.  
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OBJETIVOS 
 

1. Motivar a los participantes para que se planteen su futuro universitario 
 con una visión de liderazgo global. 

 
2. Facilitar el aprendizaje de las competencias profesionales que 

 demanda el nuevo entorno: trabajo en equipo, proyecto profesional, 
 gestión del tiempo, etc. 

 
3. Colaborar en la orientación del futuro académico de los participantes. 
 
4. Enseñar los valores del auténtico liderazgo personal: responsabilidad, 

 compromiso y servicio. 
 
5. Abrir horizontes a los participantes de las posibilidades que ofrece el 

 nuevo Espacio Europeo de Educación Superior 
 

PARTICIPANTES 
 

Los participantes en este Programa serán estudiantes de 2º de 
bachillerato de Madrid con buena media en su expediente y que buscan 
desarrollar su capacidad de liderazgo mediante un proyecto académico y 
profesional en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior.  

 
Las plazas son limitadas, por lo que los candidatos deberán seguir un 

proceso de admisión en el que se tendrá en cuenta el expediente académico y 
las motivaciones para realizar el programa. 

 
 

ASISTENCIA 
 

 Para la obtención del diploma se requiere la asistencia al 80% del 
programa.  
 
 Se llevará a cabo un sistema de registro de asistencia en todas las 
sesiones. 
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ESTRUCTURA DEL PROGRAMA 

 
 

Se compone de tres módulos, desarrollados de octubre a Abril, con una 
sesión a la semana, teniendo muy en cuenta las semanas de exámenes, 
donde no habrá sesión para respetar el estudio. 

 

1. Escuela de liderazgo: 

• Sesiones sobre el entorno  internacional: Terrorismo 
internacional, Cambio climático, El futuro de la energía, 
Neurociencia.  

• Competencias personales 

o Hablar en público    

o Motivación y trabajo en equipo 

o Redes sociales 

 

2. Chat de líderes: 

• Encuentros con personajes que destaquen por sus valores 
humanos y por  su vocación de servicio: Deportistas, Artistas, 
Voluntarios, Periodistas, etc. 

 

3. Training de liderazgo:  

• Experiencia de Liderazgo Responsable: 
   - Voluntariado Social (periodicidad mensual) 
   - Visitas a Empresas Socialmente Responsables 
 

• Business Case Competition: 

Durante un fin de semana (16-18 noviembre) en Segovia se 
trabajará en la elaboración de un business case, además de 
participar en unas jornadas universitarias a las que ha asistido 
entre otros los últimos años Luis de Guindos, Ministro de 
Economía. 

 

- Elaboración de un trabajo en equipo. 
 

- Presentación ante un jurado de la solución de un caso de la 
Escuela de Negocios IESE en inglés. 
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• Congreso Internacional UNIV  
  Se podrá participar en El UNIV Congress es un congreso   
  universitario internacional que se lleva a cabo durante la Semana  
  Santa en Roma. Cada año se define un tema para que los   
  jóvenes participantes puedan estudiar y profundizar un aspecto  
  concreto de la sociedad actual, y así logren ofrecer soluciones a  
  los diferentes retos que se presentan. 
 
  El tema del Congreso este año es “Rethinking the future”. 
 
  El Congreso gira entorno a una convivencia en la cual se realizan  
  diferentes actividades: audiencia con el Papa, tertulias   
  internacionales, voluntariado, encuentros culturales y recorridos  
  por la Ciudad Eterna. 

  

CALENDARIO  
 
Proceso de admisión 
 

• Entrega de solicitudes y entrevistas: 15 septiembre al 6 de octubre  
 

Programa 
 

• Sesión de apertura: Sábado 6 de octubre a las 12:15 
 

Las sesiones serán una vez a la semana, principalmente los sábados a las 
13:00, dependiendo de los calendarios de exámenes de los colegios. Las 
sesiones serán dos veces al mes en sábado. Cuando haya exámenes no se 
tendrá sesión. 
 

• Sesión de clausura: Sábado 13 de abril (fecha provisional) 
 

ENTIDAD ORGANIZADORA 
 
 
Colegio Mayor Montalbán 
c/ Velázquez 112 
28006 Madrid 
Más información: www. cmmontalban.com 



PROGRAMA DE GESTIÓN DEL TALENTO_ Inventa tu futuro 

 

                            
  
       C/ Velázquez, 112 . 28006 Madrid – 91 563 49 71 – www.cmmontalban.com 7 

 

ENTIDADES COLABORADORAS 
 

 
El Instituto de Estudios Superiores de la Empresa 
(IESE) de la Universidad de Navarra, es una de las 
escuelas de negocios más prestigiosas de Europa. 
 

 
 

Cooperación Internacional es una ONG dedicada a 
la sensibilización y promoción de la solidaridad entre 
la juventud. 

 
 

PONENTES 
Otros años han intervenido: 
 

Chat de líderes 
 

Edi Tubau, Capitán de la selección española de Hockey Hierba. 
Ramón Fuentes, Periodista deportivo en Tele5.  
Javier Muñoz, director de JANA Producciones. 
 

Nuevas Tendencias Internacionales 
 

Julián Larrauri, Futuro de las películas de animación. Development 
Producer en Ilion Animation studios. 
Emilio Chuvieco, Cambio climático, Catedrático de Geografía. 
 

Habilidades Personales 
  

Álvaro Gonzalez Alorda. Ponente del IESE 
Salustiano Méndez. Coaching 
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PROCESO DE ADMISIÓN 
 

Admisión de participantes 
 

Para la admisión de los participantes se desarrollará un proceso de 
selección en el que hay que seguir las siguientes fases: 
 

1. Rellenar el formulario de inscripción del Programa Gestión 

del Talento que viene en la web www.cmmontalban.com. 
 
2. Una vez rellenado el formulario se pondrán en contacto contigo para 

realizar una entrevista personal. 
 

Al término del proceso, se comunicará a los interesados el resultado del 
mismo. 

 
Matrícula 

 
El precio de la matrícula es 75 euros. 
 
Se pueden otorgar becas.  
 
Para optar a las becas es necesario presentar: 
 
a) La documentación requerida para la admisión en el programa. 
b) Una explicación escrita de los motivos que llevan a pedir la concesión de 

la beca. 
c) Una carta de recomendación de un profesor del colegio o instituto. 
 

 
Director del programa 

 
Ramón Palacios Machicado. Licenciado en Empresariales, Maaster Gestión 
Internacional. PMD IESE. Coach acreditado a nível europeo. 
(ramonpalacios03@gmail.com).  
 
Si alguno tiene cualquier duda, puede llamar al director del Programa,  
Ramón Palácios, al móvil 699 82 67 10 de lunes a viernes, a partir de las 
17.00 de la tarde, o sábados/domingos de 9.00 a 21.00.  


