
VII Ciclo  Charlas de Educación Financiera

Lugar de celebración: 

Aula Virtual a través de Plataforma zoom

C H A R L A  3 .  Empleabilidad de los 

Emprendedores: Talento

Organizan

Dirigido a los alumnos de FP, 3º y 4º de la ESO y de Bachillerato, el Ciclo consta de 6 charlas, con contenidos
independientes, con las que se pretende dotar a los alumnos, no sólo de conocimientos relacionados con el dinero y las
transacciones, la gestión y la planificación financiera, etc., sino también de las habilidades y aptitudes que ha de tener
una persona emprendedora en su vida cotidiana.

Fecha: 19 de enero de 2022

Hora: 10,00h. (duración aproximada 1 hora)

Objetivos:

• Descubrir el propio Talento.

• Desarrollar el Talento eficazmente.

• Diferenciar el Talento individual del Talento colectivo.

Ponente: Juan Carlos Cubeiro

Economista, Experto en desarrollo del talento, liderazgo y coaching para profesionales

Socio director de IDEO Advisor en Desarrollo Directivo. En 2020 fue designado presidente en
Europa de About my Brain, que gracias a su modelo de neuroliderazgo i4, lidera la orientación de
las empresas hacia la transformación y el crecimiento con la medición, mejora y desarrollo del
liderazgo estratégico e innovador.

Cubeiro es, además, presidente del consejo asesor de Human Age Institute, la mayor iniciativa
de Talento y Empleabilidad de España, impulsada por ManpowerGroup y que cuenta con el
apoyo de cerca de 1.000 personas.

Desde hace 32 años, ha dirigido proyectos de consultoría estratégica en Liderazgo, Coaching y
Gestión de carreras profesionales para más de 1.000 compañías y es considerado el Coach de
mayor número de CEO en nuestro país. Presidente de Honor de AECOP, la Asociación Española
de Coaching.

Conferenciante internacional, autor de cerca de 60 libros de liderazgo y management, entre ellos best-sellers como ‘La sensación de Fluidez’
o ‘Liderazgo Guardiola’, con más de diez ediciones, ‘Por qué necesitas un coach’, ‘Liderazgo Innovador para Dummies’ o ‘Liderazgo Zidane’ y
de cientos de artículos en Actualidad Económica, Expansión, Cinco Días o El Economista. Pionero del “Management Novelado” y del
“Talentismo”, está en la vanguardia del ‘Futuro del Empleo’. Escribe un Blog diario, “Hablemos de Talento”, desde agosto de 2007 y es un
prolífico prologuista.

Profesor de Deusto desde hace más de 20 años, ha sido docente en otras diez Escuelas de Negocios y en el Máster de Emprendedores
desde sus inicios.

Premio Líder Humanista, Líder de Excelencia (Bogotá), Brain & Heart al mejor docente, Caballero de la Hispanidad de Guadalupe y Doctor
Honoris Causa por la HAC Business & Management de la Universidad de Nueva York.

Cinéfilo empedernido, dedica el 40% del tiempo a la Learnability (Aprendibilidad).

https://ideo-b.com/equipo/
https://www.aboutmybrain.com/
https://humanageinstitute.org/
https://www.todostuslibros.com/autor/juan-carlos-cubeiro
https://juancarloscubeiro.com/

