
FICHA INFORMATIVA 

Titulo del taller,
curso y/o 
actividad

"MATILDE SE CASA!", Taller práctico para organizar un evento social.

Objetivo Los  alumnos  aprenderán  de  forma  transversal  la  importancia  de  adquirir
diversas actitudes y habilidades sociales necesarias para conseguir resultados
positivos y estimulantes en la vida personal y profesional, a
través de las situaciones que surgen cuando hemos de acudir a un evento.

El  reconocimiento  de  mí  mismo,  mis  capacidades,  mis  debilidades,  mis
miedos... me permiten corregir lo que no me gusta y desarrollar mis mejores
vertientes. Ofrecer una imagen positiva de mí mismo hace posible proyectar
unas  cualidades  que a  su  vez  posibilitan el  control  de  mi  vida y  me dan
herramientas  para  desenvolverme  con  seguridad,  aplomo  y  eficacia,
permitiéndome conseguir objetivos en todos los ámbitos.

El entrenamiento de sí mismo, mediante una actividad aparentemente lúdica,
conseguirá  integrar  en  el  joven  la  importancia  de  trabajar  actitudes  y
capacitaciones que le van a servir en su desarrollo personal y en cualquier
ocupación  en  la  que  decidan  participar,  al  tiempo  que  les  amplía  las
posibilidades de elegir un camino profesional y ahondar en aquellos aspectos
que, al conocerse previamente, le permitirán dirigir con
mayor acierto sus aspiraciones de cara al futuro.

En esta franja de edad, se incluyen además, de forma divertida y visual, unos
apartados  fundamentales  para  conseguir  un  empoderamiento  personal  y
profesional: la imagen y el protocolo social.

Contenidos Contenidos extendidos en el dossier del curso:

1. Contextualización.
2. Planteamiento inicial.
1. Presentación del supuesto: ¡Matilde se casa!
2. Taller de decoración de una mesa nupcial.
3. Taller de análisis personal. La Tarta Perfecta. 
4. Puesta en práctica real: ¡Nos vamos de boda!. Recreamos la asistencia

a una boda real, tanto en la ceremonia como en el banquete. 
5. Reportaje audiovisual.

Requisitos
Jóvenes de 17 a 30 años, que necesitan reforzar sus habilidades básicas y sus
recursos  personales,  facilitándoles  el  conocimiento  de  vías  positivas  para
descubrir sus aptitudes y capacidades, que les abran posibilidades laborales.

Quién imparte 
el taller Mª Rosario García Hernández, Técnico Superior en Organización de Eventos,

Protocolo, Relaciones Institucionales e Imagen Personal.

Observaciones:


