
Qué es la formación 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 puedes mejorar tus 

propias habilidades y potencial

• Porque puedes ser dueño de 

tu crecimiento presente y 

futuro mediante nuevas 

herramientas

• Porque te enseña a superar 

tus límites y miedos, 

reflexionando y con modelos

• Porque une tus intereses, tu 

personalidad y tus 

habilidades y perfil, para 

conseguir la solución perfecta 

a las necesidades

El COACHING DEPORTIVO, COMO CAMINO HACIA EL ÉXITO

MÉTODO

• 100% ONLINE adaptado a tu 

horarios

• WEMINARS e interacción con el 

alumno, Audiovisuales, libros y 

artículos

• Formación y Seguimiento 6 MESES.

• Creación de tu propuesta de 

GESTIÓN DEPORTIVA, 

PERSONALIZACION de ACTIVIDADES 

INDIVIDUALES

CONTENIDO

La formación HUMANS te aporta toda la información y documentación necesaria, así

como la práctica personal, para que, una vez completado el programa formativo, se

tengan las capacidades y habilidades de un buen gestor de ENTIDADES DEPORTIVAS

PROGRAMA

COACHING de GESTION de 
CLUBS/ENTIDADES 
DEPORTIVAS/FEDERACIONES

Miembro de las asociaciones: 

ONLINE: 
nos 

adaptamos a 
tus horarios

• ESTADO ACTUAL de tu Entidad

y definición de tus OBJETIVOS.

• Análisis del Entorno

• Herramientas para generar INNOVACIÓN

• Plan de desarrollo sobre tu PROYECTO

• Sostenibilidad  y Seguimiento (S2)

• Desarrollo final y puesta en marcha

• Gestión de SUBVENCIONES y AYUDAS

• FORMARSE con objetivo crecimiento profesional y personal como gestor.

• Mejorar las competencias en el ámbito de la gestión de individuos, recursos, 

departamentos, equipos, etc.

• Mejorar la COMPETITIVIDAD con el resto de centros y entidades.

• Utilización de herramientas adaptadas a mi propia entidad

Beneficios y Resultados de formarse con el método HUMANS

A quién va dirigido…

Este taller va dirigido a 

GESTORES de 

CLUBS/ENTIDADES 

DEPORTIVAS/FEDERACIONES

que están interesados en 

mejorar la COMPETITIVIDAD

de sus entidades

• Aprendizaje de nuevas metodologías para la gestión de proyectos y recursos 

propios con el objetivo de elaborar sus propios proyectos y que sirvan como referencia.

• Aplicación directa sobre la entidad, durante el periodo de enseñanza.

• Aprendizaje general sobre el tratamiento de las subvenciones (posible particularización)

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.


