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Humaniza Campus

Beyond Training es un espacio innovador, con
ideas y emociones en movimiento, dirigido al
desarrollo integral de personas y organizaciones, con una metodología propia, centrada en
el talento creativo, innovadora y disruptiva,
con el fin último de descubrir formas distintas de hacer consultoría, facilitar formación,
acompañar a través del coaching, estableciendo una comunicación y relaciones más genuinas, generando un espacio donde poder explorar, descubrir y aprender.
Para conseguirlo investigaremos a través de
las dinámicas de grupo, el aprendizaje emocional colectivo y la aplicación de diferentes disciplinas temáticas con un enfoque pedagógico.
El fin último es llegar a crear nuevas formas de
aprendizaje, más centradas en la persona, en
su expresión meramente humana, sus capacidades sensoriales y su propio desarrollo sostenible.
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Presentación
La neurociencia ha demostrado que la emoción y el conocimiento van unidos, sólo recordamos e
integramos aquello que nos emociona o nos conmueve. Con Beyond Training aprenderemos técnicas a través de metodologías vivenciales, lúdicas y, por supuesto, efectivas que facilitan el
aprendizaje y la integración real de los contenidos y aprendizajes tratados.
Se trata de un programa con diferentes módulos temáticos, con un enfoque muy práctico y dirigido a dar respuesta a la búsqueda de nuevas formas de aprender y de mejorar, a su vez, nuestras
propias habilidades de expresión y puesta en escena, o adquirir la destreza y capacidad de diseñar
dinámicas y herramientas a través de soluciones innovadoras.
Esta formación va dirigida a profesionales de la formación, formadores internos, coaches, consultores, psicólogos, dinamizadores sociales, personas que desempeñan funciones de comunicación,
coordinación y dirección de personas y estén interesadas en adquirir nuevos registros de interacción y profundización. Y, en general, a todas aquellas personas que les interese la auto indagación
y el crecimiento y desarrollo personal.
Los módulos temáticos que trabajaremos son los siguientes:
1.- Juego
2.- Risa
3.- Teatro
4.- Mente
5.- Cuerpo
6.- Voz
7.- Música
8.- Artes
9.- Clown
10.- Naturaleza
Cada uno de estos temas es un motor de aprendizaje en sí mismo, que ayudará a mejorar nuestras
habilidades del ser y nuestra forma en el hacer, generando un mejor impacto en nuestra acción
y actividad. Invocaremos el aprendizaje desde la naturalidad y la autenticidad, dejando de lado
posibles inhibiciones, y ayudando a los participantes a sacar el mayor beneficio de sus propias
virtudes y potencialidades.

4

Beyond Training
Humaniza Campus

Filosofía de aprendizaje
“Dímelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y lo entenderé”
(Confucio)
Nuestros principales objetivos en el desarrollo del aprendizaje son establecer modelos dinámicos
con carácter participativo e innovador, donde la teoría y la práctica nos aproximen más a escenarios
transformadores de la realidad, convirtiendo el aula en un laboratorio de aprendizaje significativo.
Esta metodología experiencial es una poderosa herramienta orientada al desarrollo, al cambio y a
la transformación de las personas desde su propia individualidad, así como desde el punto de vista
sinérgico y sistémico en la interrelación con otros individuos.
El aprendizaje debe ser orientado a transformar de una forma efectiva nuestros comportamientos,
cómo pensamos, sentimos y actuamos, no a transmitir tan sólo conocimientos, si no, correremos el
riesgo de tener personas informadas, pero no personas eficaces y felices.
Desde la interacción con lo lúdico, el juego, el teatro, la música, el arte, es posible desarrollar, de
una forma más creativa y participativa, aquellas competencias y habilidades que nos van a llevar a
través de la reflexión a teorizar sobre lo vivido, lo experimentado, integrándolo de esta forma en
nuestra actitud y actividad diaria, a fin de conseguir cambios en tres niveles distintos: el Saber, el
Saber Hacer y el Ser.
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Áreas de desarrollo
Todo el programa está diseñado con un marcado enfoque práctico y vivencial, generando altas dosis de energía, ilusión y momentos inolvidables, donde el darse cuenta, la reflexión y el aprendizaje
sucedan como consecuencia de la experiencia obtenida a través de la interacción, la comunicación,
las dinámicas y las sensaciones, favoreciendo que los participantes integren lo vivido desde los
ámbitos emocional y mental.
Como participante aprenderás a crear e impartir dinámicas grupales que ayuden a mejorar el conocimiento de las personas y las relaciones de los equipos de forma amena y eficaz, a la vez que
conseguirás alcanzar los objetivos propuestos.
Las áreas que podrás desarrollar tras finalizar Beyond Training serán, entre otras:
- Mayor autoconocimiento de tus capacidades expresivas
- Aumentar significativamente tu autoestima
- Canalizar mejor la gestión de las emociones
- Obtener una mejor escucha activa
- Entender y aplicar mejor la empatía y la asertividad
- Superar el miedo escénico
- Mejorar tu liderazgo y habilidades en la dirección de personas y grupos
- Aprender a motivar y cohesionar equipos
- Incrementar tus habilidades de comunicación
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Contenidos
JUEGO
El juego es un ejercicio de expresión de nuestros intereses y motivaciones, que nos permite
dar rienda suelta de una forma lúdica a nuestros impulsos y creatividad más inconsciente.
El juego es efectivo como estrategia de aprendizaje cuando va acompañado de una
estructura y unos contenidos que permiten poner en contexto la práctica formativa.
Aprenderemos a entender las dinámicas del juego, analizar qué pretendemos conseguir en el proceso formativo (conocimientos, actitudes, aptitudes), qué elementos del
juego tienen valor para alcanzar los objetivos propuestos, y cómo plantear al participante retos divertidos y motivadores.
El juego contribuye al andamiaje cognitivo, creando un ambiente estructurado donde
el participante aprende a conocer y desarrollar sus propias capacidades, teniendo la
oportunidad de interactuar y practicar mediante la recreación y experimentación segura en colaboración con los demás miembros del equipo, grupo o bien de manera individual.
El juego favorece que la mente deje de operar desde el hemisferio izquierdo del cerebro para hacerlo desde el derecho, es decir, que pase de la verbalización y la lógica
a la espontaneidad, la intuición y la emoción. Por eso, nos conecta con la apertura, la
relajación, la confianza, la motivación y la cooperación. Es desde ahí desde donde se
despierta la creatividad. Nos ayuda a que nuestros actos no se vean gobernados por la
obsesión de ser eficaces en todo lo que hacemos y por el miedo al fracaso.
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RISA
La risa es una de las mejores técnicas de interrelación y relajación que contrarresta los
efectos nocivos del estrés. El torrente de endorfinas que se activa con la risa elimina
cualquier estado mental y emocional negativo.
A través de la risa se puede recuperar energía vital, despejar la mente generando
nuevas ideas e incluso fomentar la sociabilidad y la empatía. A través de la risa pasaremos del habitual procesamiento racional de la realidad a una forma más emocional
y corporal. Aprenderemos a movilizar la energía que hay en cada persona y desde ahí
provocar la diversión y, como consecuencia, la risa.
La risa nos facilitará la desinhibición, la autoafirmación y la cohesión, aumentando
el nivel de confianza para que los participantes se expresen de manera espontánea,
libre y creativa.
Por medio de la risa se genera un estilo peculiar de enfocar la tarea educativa. Ayuda
a pensar y estimular la creatividad, así el sentido del humor hace que nuestra mente
esté continuamente en funcionamiento, fomentando el pensamiento divergente y
creativo de nuestro cerebro.
El sentido del humor tiene una dimensión única y genuina en la especie humana, instalada en la raíz de la persona. Es aquí donde podemos establecer el encuentro con
el otro, categoría que nos acerca y nos descubre a las demás personas. El humor implica superación y aceptación de la realidad tal y como es, sin disfrazarla. El humor es
una actitud de coherencia. Es la capacidad de integrar toda nuestra vida
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TEATRO
Del teatro obtendremos nuevas habilidades que se encuentran en el mundo de la dramatización y podremos desarrollar de forma exponencial la espontaneidad, la creatividad y
la expresividad.
Utilizaremos técnicas dramáticas y procesos teatrales creativos viviendo situaciones imaginarias para aprender de ellas, favoreciendo el crecimiento personal y profesional, además de desarrollar el potencial de los participantes dejando a un lado
posibles inhibiciones.
El teatro nos lleva a emprender un camino de consciencia. Los estados de ánimo, los
sentimientos y los pensamientos fluyen en la actuación teatral, lo que permite darnos cuenta de que tenemos muchísimas más posibilidades y sensaciones de lo que
en un primer momento somos capaces de percibir, ayudándonos a su vez a traspasar
nuestras propias fronteras recuperando la capacidad de imaginar, jugar y transformar la propia realidad.
Nos enfocaremos en áreas distintas a la vez: corporal, emocional, cognitiva y relacional con improvisaciones de escenas, trabajos con fantasías y máscara, miedos, guiones, psicodrama, dinámicas grupales, etc.
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MENTE
Conocer el cerebro y el sistema
mente-cuerpo en su conjunto es
una forma de conocernos a nosotros mismos, nuestras tendencias,
hábitos más arraigados y posibilidades de transformación.
Desde sus inicios la neurociencia ha buscado tender un
puente que conecte lo inefable de la experiencia humana
con la biología del cuerpo que
sostiene esta vivencia.
Viviremos la pregunta, la indagación, la curiosidad. La
educación en general es una
educación de respuestas, en
lugar de ser una educación de
preguntas, que es la única educación creativa y apta para estimular la capacidad humana
de asombrarse, de responder
al asombro y resolver los verdaderos problemas esenciales, existenciales, y el propio
conocimiento.
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CUERPO
Los seres humanos no somos sólo seres lingüísticos y, por lo tanto, el lenguaje no agota
la multidimensionalidad del fenómeno humano. Es más, la existencia humana reconoce
tres dominios primarios: el dominio del cuerpo, el dominio de la emocionalidad y el dominio del lenguaje.
El lenguaje corporal es una forma de comunicación que utiliza los gestos, posturas
y movimientos del cuerpo y rostro para transmitir información sobre las emociones
y pensamientos del emisor. Suele realizarse a nivel inconsciente, de manera que es
un indicador muy claro del estado emocional de las personas. El lenguaje corporal se
contempla en función de su utilidad para proyectar una buena imagen que proporcione seguridad en uno mismo y, así, comunicar confianza para provocar la credibilidad
en nuestra persona y en nuestros actos.
Si queremos conseguir la transformación de la persona a través de la formación, tendremos la necesidad de intervenir en el espacio corporal y emocional como un todo,
en sintonía con el espíritu. Aquí es donde se ve la corporalidad, el juego y la imaginería como principales herramientas de ayuda.
Experimentaremos la corporalidad a través de diversas experiencias, desarrollando
una sincronía entre cuerpo y mente, generando vivencias, sensibilidades y conciencia del propio cuerpo. Nuestro cuerpo está en el presente y, al mismo tiempo, tiene
memoria de nuestra historia personal.
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VOZ
Las intervenciones en público requieren tener en cuenta aspectos importantes de nuestra voz como son el tono, la modulación, la pronunciación o la vocalización, entre otros.
Junto con los signos que emite el cuerpo al comunicar, la entonación vocal forma
parte de la comunicación no verbal.
Nacemos con una voz que tiene sus propios parámetros. Proponemos tomar conciencia del peso que tiene la voz como instrumento básico de comunicación. Conociendo y analizando las fortalezas y debilidades de nuestra voz, mejoraremos nuestra oratoria y el impacto que provoca en nuestros oyentes.
A través de técnicas de improvisación aprenderemos a controlar los nervios y a
mostrar naturalidad. Arenderemos la postura correcta para comunicar, ejercicios
para mejorar la respiración utilizando el diafragma, la dicción, calentamiento de la
voz, etc. Todo ello para aumentar los registros de nuestra entonación y captar la
atención de nuestro público.
Viajaremos a través de las cualidades sonoras de la voz mediante un trabajo lúdico,
corporal y expresivo para una mayor proyección, conexión, expresividad y autenticidad. Una buena colocación de la voz nos permite proyectar las palabras con seguridad y expresar lo que queremos. Con esto, conseguiremos que la persona sepa
comunicarse en diferentes ámbitos de la vida y que tenga seguridad en sí misma.
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MÚSICA
La música es una de las expresiones creativas más íntimas del ser, ya
que forma parte del quehacer cotidiano de cualquier grupo humano
tanto por su goce estético como por su carácter funcional y social.
Nos identifica como seres humanos. La música tiene infinidad de factores y posibilidades, ya que está siempre presente en la sociedad en
la que vivimos, sirviéndonos como ayuda tanto en la enseñanza como
en el aprendizaje
La música es una herramienta para la intervención lúdica, educativa y terapéutica que abre canales de expresión y comunicación,
estimula la creatividad y se centra en las emociones saludables
estimulando, a su vez, el aprendizaje.
Practicaremos cómo intervenir en la expresividad de las personas desde la propia música y nuestra musicalidad humana.
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ARTES
Las artes enseñan que la personalidad es importante y que hay varias respuestas a las preguntas y varias soluciones a los problemas.
Utilizaremos las artes visuales y del proceso creativo para expresarnos y comunicarnos, como forma de abordar emociones y
situaciones confusas o complejas.
El arte puede resultar muy útil para comunicar nuestras experiencias, puede usarse
como alternativa al lenguaje verbal o como
complemento a la palabra. Nos permite canalizar energía, emociones y autorregularnos. Nos facilita descubrir elementos que
estaban en nuestro interior y no sabíamos.
Ofrece la posibilidad de jugar, experimentar desde los sentidos, elaborar nuevos significados.
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CLOWN
La técnica del clown es profunda, alocada e inesperada. El trabajo del
clown es un excelente entrenamiento para cualquier persona, permite superar el miedo al ridículo y a la exposición, y poder recuperar la
capacidad de jugar. Nos enseña a estar cómodos tanto en la escena
como en la vida y a mostrarnos sin ningún tipo de juicio.
El clown es presencia y actitud: primero es, después hace. Experimenta emociones, vulnerabilidad, complicidad, creatividad,
fracaso, transitando por las diversas experiencias sin calcular.
Encuentra en el cuerpo, y no en el intelecto, el material de trabajo
para poder jugar y disfrutar.
Aprovecha la propia personalidad para poder divertir y jugar.
Nace de la parte más espontánea y auténtica, desarrollando las
facetas más absurdas y ridículas. El clown no puede ocultar nada
porque se muestra tal cual es. Mira a los ojos. Tiene una relación
directa con el público y actúa lo ensayado, despierto y consciente
de lo que ocurre a su alrededor.
El juego del clown refleja la libertad del juego, cambia las reglas
del juego por la autenticidad, utiliza el vacío como fuerza creativa
y la aceptación del ridículo es la expresión del propio humor. Desarrolla el poder de comunicación y la complicidad con el público.
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NATURALEZA
Con el outdoor training se aúnan la pedagogía,
la formación y el deporte para ayudar a pensar,
sentir, conocer y observar en un entorno abierto, generalmente en la naturaleza.
El outdoor training promueve pautas de
comportamiento que facilitan un buen
ambiente, la mejora en la comunicación
interna y la motivación en el trabajo.
En este módulo se darán situaciones que
ayudarán a generar actitudes cohesionadoras en los equipos de trabajo, a aumentar la motivación hacia objetivos, desarrollar comunicación fluida e incentivar
actitudes de liderazgo. Se produce una
mayor resistencia al estrés mejorando la
reacción ante situaciones de presión.
Trabajar en equipo aspectos motivacionales que ayudan a potenciar las virtudes
personales, al aire libre, provoca un fuerte
impacto, además de unos recuerdos duraderos en los participantes, mayores que
en cualquier otro método de formación.
Las actividades de outdoor training no se
quedan en una mera experiencia, puesto
que, finalizada la actividad al aire libre, se
invita a los participantes a reflexionar sobre las actitudes y comportamientos manifestados, así como los cambios sufridos
en el transcurso de la acción para poder
aplicarlos posteriormente en su trabajo.
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Profesorado
Emma Claire Davis
Emma Claire Davis es coach, trainer de alto impacto, escritora y cantante.
Actualmente acompaña a profesionales a sacar provecho de su talento y alcanzar su máximo potencial, a través del coaching y la facilitación.
Ha trabajado con profesionales en empresas como
Daimler, Janssen, DHL, Meliá, Microsoft, Airbus, Renfe,
Cepsa, The Coca Cola Foundation, Volvo, Phillip Morris y
Grupo Vaillant para ayudarles a lograr sus objetivos.
Empezó su carrera profesional en Vaughan Systems,
enseñando habilidades de comunicación en inglés a directivos e impartiendo cursos para hablar en público y
diseñando contenidos para cursos online y campañas de
marketing.
Facilitadora de seminarios de inglés de negocios para la Confederación de Empresarios de Andalucía y actriz de crisis roleplays en Heineken. Speaker y panellist en el programa Sprint de The
University of Warwick para empoderar a las mujeres en el desarrollo de sus carreras profesionales. Es mentora y career coach de estudiantes de la misma universidad y de The University of
East Anglia.
En el programa de la Universidad de Stanford: Technology Entrepreneurship online, empleó las
metodologías Lean y visual thinking con su equipo.
Es licenciada en historia con honores de “The University of Warwick”. Se ha formado como coach
de Los Tres Principios, es monitora de risoterapia y se está certificando por la ICF como coach.
Es coautora del libro “Haz lo que temas hacer”, galardonado con el premio Mejor Libro de Crecimiento Personal de 2017 por Círculo Rojo y ha contribuido en publicaciones en Diarioabierto.es y
Sí a la Pyme y fue asistente de editor de la revista InMadrid.
Es presidenta y cofundadora del club “Parlanchinglish” de Agora Speakers Internacional, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a sus miembros a mejorar sus habilidades de comunicación, hablar en público y liderazgo.
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Sede Madrid
Hotel
NH EUROBUILDING
Padre Damián, 23
28036 Madrid
t. +34 913 53 73 00
Parking
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Humaniza Campus
Nuestra razón de ser
Somos un espacio abierto y especializado en explorar los nuevos paradigmas formativos empresariales en un marco de exquisitez. Ofrecemos programas originales que
desafían, acompañan y generan experiencias de transformación. Nos focalizamos en
lo esencial: las dimensiones, facultades, habilidades y herramientas con las que realmente alcanzamos objetivos y sueños.

Nuestro objetivo
Nacemos con vocación de ser referente internacional en formación, aprendizaje e investigación.

¿A quién va dirigido?
Nos dirigimos específicamente a profesionales que buscan programas especializados, vivenciales y de alto impacto: Ejecutivos (Comité de Dirección, Unidades de Negocio, Directores de Área o Departamento), Empresarios, Consultores y Coaches.

Tecnología Gesthum

Humaniza Campus se basa en el Gesthum, tecnología desarrollada por Humaniza Corporación y que propone un enfoque transversal, múltiple y dinámico de la realidad que
viven las organizaciones, sus líderes y sus equipos.

¿Por qué realizarlo?
En el actual entorno socioeconómico es vital aprender y crecer para obtener resultados sostenibles y enfrentarse al reto de un previsible cambio de paradigma
empresarial.
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Para más información sobre reserva de plaza e inscripciones:
t. +34 636 267 343 · campus@humanizacorporate.com

www.humanizacorporate.com

