GPS CAMP
ENCUENTRA TU VOCACIÓN
CONOCE GENTE COMO TÚ

ORGANIZA:
ALBA RUBIAL LALÍN
DIRECTORA Y PSICÓLOGA DE POW
WWW.SOMOSPOW.COM

¿QUÉ ES GPS CAMP?
GPS Camp es una propuesta formativa de 3 días diseñada para desarrollar las
capacidades necesarias de los estudiantes para que puedan tomar una decisión
vocacional autónoma e informada en un momento clave de su vida.
La estructura del GPS CAMP se constituye en torno a 3 áreas:
- Área individual: autoconocimiento, identidad personal y liderazgo
- Área académica: campos profesionales y ofertas de estudio
- Área sociolaboral: mercado laboral, empleabilidad y emprendimiento
Como parte final de la estancia cada joven definirá y realizará su propio proyecto
vocacional.

OBJETIVOS
GPS Camp nace con el objetivo de desarrollar el potencial de los jóvenes de 16 a 19
años.
Además, como objetivos secundarios definimos los siguientes:
- Empoderar a los jóvenes para una adecuada toma de decisiones
- Analizar el contexto social y laboral actual
- Conocer las soft skills demandadas en el nuevo contexto laboral
- Tejer nuevas relaciones sociales con personas en la misma situación

METODOLOGÍA
Seguimos un modelo de acción participante donde los jóvenes son agentes activos
durante todo el proceso de aprendizaje.
."

EQUIPO TÉCNICO
Alba Rubial Lalín, psicóloga experta en intervención social, orientación vocacional y
educación emocional. Responsable del programa de habilidades sociales de
ASPERGA Coruña. Emprendedora, directora y fundadora de POW.
Aurora García Redondo, filóloga especialista en educación a través del juego y en
gestión grupal y equipos de trabajo. Técnico en el Servicio de Normalización
Lingüística en Concello de Pontevedra. Emprendedora y escritora.

¿QUIÉN PUEDE PARTICIPAR?
Cualquier joven con edad comprendida entre 16 y 19 años de edad. No existe
ningún proceso de exclusión ni preferencia para participar en el GPS Camp.

¿CUÁNDO Y DÓNDE?
En Semana Santa durante las siguientes fechas: 15, 16 y 17 de abril.
La estancia se realizará en la Residencia Universitaria Rialta, A Coruña.
(habitaciones de 2, pensión completa, aulas de formación, instalaciones deportivas y
transporte incluido).
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PROGRAMACIÓN Y HORARIOS
Día 1: lunes 15 de abril
10:00 Recepción de participantes
10:30 – 11:00 Presentación del GPS Camp y cronograma. Equipo técnico
11:00 – 13:30 Taller “Tejiendo redes”. Conocimiento grupal. Equipo técnico
13:30 – 16:00 Comida y tiempo libre
16:00 – 18:30 Taller I “Encuentra tu talento” Alba Rubial
18:00 – 18:30 Descanso
18:30 – 20:30 Taller II “Herramientas para el desarrollo de tu talento” Alba Rubial
20:30 – 22:00 Cena y tiempo libre
22:00 – 23:00 Velada “La linterna”
Día 2: martes 16 de abril
9:00 Desayuno
10:00 Energyzer
10:30 – 11:30 Workshop “Investiga y descubre la oferta educativa” Equipo técnico
con la colaboración de Universidade Da Coruña
12:00 – 13:30 Seminario “Empleabilidad y demanda del mercado”. Responsable de
Galejobs y equipo técnico
13:30 – 16:00 Comida y tiempo libre
16:00 – 19:00 Momento inspiración – Charla Coloquio
Alejandro Ferradás – Fundador de Working Wheels
Avelino: ganadero y emprendedor en el desarrollo rural
Sara Grela: psicóloga especialista en TEA
Andrea: científica gallega creadora de pulsera para alérgenos
Cristina Pichel: directora xeral de Xuventude Xunta de Galicia

PROGRAMA Y HORARIOS
Día 2: martes
19:00 – 20:30 Taller “Cree y crea”. Aurora Redondo
20:30 – 22:00 Tiempo libre y cena
22:00 – 23:00 Velada nocturna
Día 3: miércoles 17 de abril
9:00 Desayuno
9:45 Actívate
10:30 - 11:30 ¿Qué es el éxito profesional? Dirigido por el equipo técnico
12:00 - 13:00 Entrena las soft skills más demandadas por el nuevo mercado laboral
14:00 – 16:00 Comida y tiempo libre
16:00 – 18:30 Actividad práctica “Tu proyecto vocacional” – Psicóloga Alba Rubial
18:30 – 19:30 Evaluación final y clausura
20:00 Recogida de equipaje y despedida

¡Todo
incluido!

Alojamiento, pensión completa,
camiseta POW, actividades, formación y
¡ m u c h a g e n t e c o n e n e r g í a!

150 €

CÓMO INSCRIBIRSE:
INSCRIPCIÓN: descárgate la hoja de inscripción en el siguiente enlace y
rellénala con tus datos. https://www.somospow.com/nuestrospowers/experiencias/
PAGO: realiza el pago por transferencia bancaria a nuestra cuenta
ES89 0049 4989 16 2693881638
Y pon en el concepto del ingreso el nombre completo del participante +
GPS Camp. Por ejemplo: Rubén López Fernández GPS Camp.
RESERVA DE PLAZA: envíanos la hoja de inscripción y el justificante
bancario a hola@somospow.com. Tu plaza se quedará automáticamente
reservada y te lo confirmaremos vía mail.
CONFIDENCIALIDAD: todos tus datos serán tratados con absoluta
confidencialidad de manera que se cumpla la Ley Orgánica 15/1999, de 13
de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD)
garantizando en todo momento la máxima seguridad.
ASISTENCIA MÉDICA: gracias a nuestro seguro tendrás asistencia sanitaria
si te sucede cualquier incidente o si te pilla una gripe. Estarás en buenas
manos gracias a la Policlínica Asisistens de A Coruña.

¡Apúntate!

Dirección: Calle Mª Luisa Durán Marquina, 20-1ºPlanta
Zona Riazor, A Coruña
662 483 651 - hola@somospow.com

