
TALENTUS EVENT
INSPIRACIÓN, HERRAMIENTAS Y AYUDA PARA LA

COMUNIDAD EDUCATIVA Y FORMATIVA



APORTAMOS INNOVACIÓN Y
CREATIVIDAD

TALENTUS EVENT

Talentus event, potencia tu talento y el de tu
comunidad educativa  y convierte tus ideas en
soluciones reales y eficientes.

Gracias a nuestros métodos, técnicas y
herramientas  fomentamos la innovación, el
emprendimiento y la creatividad colectiva e
individual, dando mucha importancia a la
mejora del trabajo en equipo y el liderazgo.
 



PARA LLEGAR A SITIOS DIFERENTES,
TENEMOS QUE USAR NUEVOS MAPAS 

¡Únete a Talentus y saca la mejor versión de tu
equipo y tus alumnos!!

A través de una formación adaptada a  las
necesidades de tu proyecto formativo.

Talentus es la herramienta perfecta para llenar de
creatividad, motivación y ganas de seguir
explotando el potencial de tu comunidad
educativa.

¡Súmate al cambio! 

info@talentusevent.com

TALENTUS EVENT



Actividades participativas,
sesiones creativas y team
building para el desarrollo del
Talento en cualquier localización
y formato.

DISEÑO Y
ORGANIZACIÓN
DE ACTIVIDADES

Para alumnos y proyectos.

BECAS Y
PATROCINIOS

Bolsa para alumnos eficientes,
mentoring y seguimiento.

BOLSA DE
EMPRESAS PARA
PRÁCTICAS

Para proyectos formativos y
educativos.

BÚSQUEDA DE
AYUDAS,
PATROCINIOS Y
FINANCIACIÓN

IMPARTICIÓN Y
TUTORIZACIÓN
DE CURSOS 

On line y presencial.

ORGANIZACIÓN
DE JORNADAS,
TALLERES Y
EVENTOS

Formativos, presenciales y on line

PROYECTOS
SOLIDARIOS, RSC
Y ECONOMÍA
CIRCULARCreamos contenidos formativos

para cursos presenciales y on
line en diferentes áreas

DISEÑO Y
CREACIÓN DE
CURSOS



DISEÑAMOS Y ORGANIZAMOS LAS MEJORES
ACTIVIDADES FORMATIVAS 

TALENTUS EVENT

Porque el juego es una de las formas más
inteligentes de dar lo mejor de nosotros y
nuestro talento. 

 SABER MÁS

mailto:info@talentusevent.com


BECAS Y PATROCINIOS
para alumnos y proyectos

En TALENTUS apoyamos los proyectos de jóvenes emprendedores y
estudiantes que quieren poner en marcha un negocio, un proyecto de
autoempleo o un servicio y necesitan ayuda, financiación o
asesoramiento.

TALENTUS EVENT

SABER MÁS

mailto:info@talentusevent.com


BOLSA DE EMPRESAS PARA PRÁCTICAS EFICIENTES
DE ALUMNOS, MENTORING Y SEGUIMIENTO

TALENTUS EVENT

Ayudamos a vuestros alumnos a que
tengan las mejores opciones para
desarrollar unas prácticas productivas y
que les faciliten oportunidades
laborales reales.

¡Únete a la sinergia entre
alumnos y profesionales!

mailto:info@talentusevent.com


TALENTUS EVENT

BÚSQUEDA DE AYUDAS,
PATROCINIOS Y
FINANCIACIÓN PARA
PROYECTOS FORMATIVOS
Y EDUCATIVOS

Descubre cómo convertir todas esas ideas en
realidad. Desde Talentus te ayudamos a conseguir
las mejores ayudas, patrocinios y financiación para
llevar a cabo proyectos formativos y educativos. 
 ¡Contáctanos y te informamos!

+ INFO

mailto:info@talentusevent.com


RECURSOS, IDEAS Y HERRAMIENTAS

TALENTUS EVENT

DISEÑO Y CREACIÓN DE CURSOS

En Talentus, diversos especialistas en cada materia
y creadores de contenido formativo nos ponemos
a vuestra disposición para diseñar y crear cursos y
contenidos para formación on-line o blended en
materias novedosas como ECONOMIA CIRCULAR,
DESIGN THINKING, MARKETING DIGITAL,
MODELOS DE EMPRENDIMEINTO, TECNICAS
CREATIVAS Y METODOLOGÍAS, TURISMO,
EVENTOS Y HORECA…

 SABER MÁS
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TALENTUS EVENT

Nos ponemos a tu disposición para

impartir y tutorizar, presencial u on line,

aquellos cursos en los que necesites

personal docente cualificado.

 

IMPARTICIÓN Y TUTORIZACIÓN DE
CURSOS on-line y presenciales

¡Aprovecha nuestros cursos!

mailto:info@talentusevent.com


"PARTICIPA" en nuestras jornadas, talleres y
eventos formativos para potenciar el
talento a través de una metodología basada
en la creatividad y en la innovación,
ofreciéndote también ayuda para tus
propios eventos.

ORGANIZACIÓN DE JORNADAS,
TALLERES Y EVENTOS formativos,
presenciales y on-line

TALENTUS EVENT

+ INFO

mailto:info@talentusevent.com


Desde Talentus desarrollamos y apoyamos
proyectos solidarios y de economía circular,
alineados con los ODS, en colaboración
con diversas ONG y entidades de Desarrollo
Sostenible.

 

TALENTUS EVENT 

PROYECTOS SOLIDARIOS, RSC Y
ECONOMÍA CIRCULAR

 DESCUBRE MÁS

mailto:info@talentusevent.com


TALENTUS EVENT

TU ÉXITO Y EL DE TUS ALUMNOS ES
NUESTRA INSPIRACIÓN.



DESCUBRE...

HAZ CLICK PARA VER EL VÍDEO

https://talentusevent.es/wp-content/uploads/2022/05/540-tamano.mp4
https://talentusevent.es/wp-content/uploads/2022/05/540-tamano.mp4


TALENTUS EVENT 

TÚ INVIERTES EN NOSOTROS, NOSOTROS INVERTIMOS EN TI

Ofrecemos únicamente soluciones y las oportunidades que te mereces



info@talentusevent.com

CORREO ELECTRÓNICO

PÁGINA WEB
www.talentusevent.es

CONTACTA CON NOSOTROS

TALENTUS EVENT

mailto:info@talentusevent.com
http://www.talentusevent.es/

