
Qué es un TALLER HUMANS ?

Es una forma de comunicar, trasmitir e implantar en la persona, un conocimiento que
asegure su futuro, más allá de la formación tradicional. Es un sistema creado para la
interacción, sostenibilidad en el tiempo y fuente de ideas y soluciones para crear
mejores personas y profesionales. HUMANS se adapta a tus horarios y disponibilidad
mediante el método ONLINE.

.

¿Por qué asistir?

• Porque te va a dar la 

tranquilidad y certeza de que 

tienes un Plan B tras el 

deporte.

• Podrás llegar a potenciar y 

realzar las capacidades que el 

alto nivel te ha aportado, y 

aplicarlas al mercado laboral

• Respuestas a la pregunta       

¿ Qué te hace diferente y 

mejor? 

• Enfréntate a crear un plan de 

futuro acorde a tus intereses 

deportivos y con perspectivas 

de desarrollo profesional 

viables y atractivas

• Porque puedes ser dueño de 

tu crecimiento presente y 

futuro mediante herramientas

ENCUENTRA TU CAMINO EN EL MERCADO LABORAL

MÉTODO

• Taller presencial de 3 horas (puedes 

realizarlo vía ONLINE)

• Detección de áreas de potenciación, 

emprendimiento e innovación

• Ayuda en la creación de tu 

propuesta de valor y curricular

• Creación de escenarios personales, 

atención personalizada 1 mes online

CONTENIDO

• Análisis del ECOSISTEMA donde 

nos interesa estar

• Autoanálisis (marca personal) y 

detección de habilidades

• Propuesta personal de valor 

para el mercado

• Objetivos y planificación a corto, 

medio y largo plazo para una 

correcta inserción en el 

mercado laboral 

• Técnicas para crear tu 

propuesta curricular

PERSONALIZACIÓN

• Creación de escenarios 

personalizados (cuaderno 

personal de actividades)

• Utilización de herramientas: e-

mail, Skype, herramienta online

• Creación de tus propios 

objetivos mediante 

planteamientos innovadores

• Continuidad curso con 

formación avanzada

El taller está diseñado para conocer cómo acceder al

mercado y la situación laboral a la que se enfrenta el

deportista en la actualidad o en el futuro durante y tras

su carrera deportiva, entender las necesidades socio

laborales de las organizaciones; aprender competencias

dirigidas al Dual Career y su puesta en marcha.

TALLER de

INSERCIÓN LABORAL

Miembro de las asociaciones: 
ONLINE: 

nos adaptamos a 
tus horarios



A quién va dirigido…

Este taller va dirigido a todo

deportista que necesite ayuda

para iniciar o consolidar su carrera

profesional fuera del deporte,

permitiendo evitar el gap entre su

profesión deportiva y

extradeportiva. Indicado para

deportistas, entrenadores, de

todas las edades y situación de su

carrera deportiva.

HUMANS presenta el programa semipresencial de

Inserción Laboral pensado especialmente para

deportistas en su necesidad de asegurar su presente y

futuro.

Beneficios y Resultados de formarse con el método HUMANS

The International Humans Company

• Podrás llegar a trazar tu propio camino paralelo al deporte y potenciar y realzar las capacidades que el alto 

nivel te ha aportado

• Identificarás qué te hace diferente y mejor para conseguir incorporarte al mundo laboral, durante y después 

de tu carrera deportiva 

• Enfréntate a crear un plan de futuro acorde a tus intereses deportivos y con perspectivas de desarrollo 

profesional viables y atractivas

• Desarrollo personal, profesional y del talento propio

• Aprendizaje de metodologías para realmente crear un presente y futuro deseado

The International Humans Company nace para fomentar el espíritu deportivo a través de proyectos, mediante los cuales se pueda 
influir en las personas para que tengan un estilo de vida más saludable y fructífero basado en el ejercicio y la innovación. Nuestra 
marca quiere tener vocación internacional, sin fronteras, con la sencillez y facilidad con la que se habla entre hermanos, así tienen que 
ser los proyectos: Humanos, sencillos, concretos, buscando la ILUSIÓN.

www.theinternationalhumanscompany.com;  

info@theinternationalhumanscompany.com

@TheIHumansC

El taller presencial 
puede seguirse vía 

online

TALLER PRESENCIAL

• 3 horas de formación y métodos para la mejora de 

habilidades en la búsqueda laboral

• Se generan automatismos relacionados con la 

generación de ideas y documentación

• Preparación de actividades posteriores online 

mediante CUADERNO DE ACTIVIDADES

• Con el método ONLINE nos adaptamos a tus 

horarios

ACTIVIDADES ONLINE

• Actividades individuales

• Actividades para seguimiento posterior a la formación 

presencial

• Atención personalizada, se apoya la aplicación de los 

conocimientos a tu propio proyecto u objetivo

http://www.theinternationalhumanscompany.com/

