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feel Academy - El programa es la persona
Ocho años después, tras multitud de acciones para el desarrollo, de
centenares de experiencias y de reportes de feedback de los
participantes, hemos cambiado nuestra imagen, pero, sobre todo,
hemos destilado lo mejor de nuestros programas.
Cada vez que acabamos una actividad estamos convencidos de
haber promovido una experiencia de aprendizaje excepcional y
tenemos la completa seguridad de que esto lo convierte en una
propuesta de valor único.
No es que no podamos explicarlo, claro que sí, es que es más fácil y
mejor vivirlo: el programa es la persona es una afirmación cierta
que llevamos a la práctica.
Sabemos que los participantes tienen en sí mismos el talento
necesario para desarrollar sus facultades y sus habilidades. A veces
necesitan dar una vuelta a sus prejuicios y explorar ideas nuevas
para, tal vez, adquirir algún conocimiento.
Participar en nuestros programas es el principio del despliegue de
un potencial sorprendente, ni mágico ni total, pero muchas veces
insospechado. Hay que hacerlo¡

De la formación al aprendizaje
Algunos de los participantes en nuestros programas se sorprenden
cuando tienen que comenzar su práctica siguiendo las indicaciones
de una muy breve explicación. Cuando llevan a cabo esta primera
experiencia descubren que una mínima guía y un ejemplo son más
efectivos que una larga lista de instrucciones.
La revisión del trabajo en directo y de inmediato junto a una
explotación colectiva de cada ejercicio profundizan en el aprendizaje.

Una didáctica sorprendente basada en tres principios
• El participante aprende por descubrimiento.
• Desarrolla su propia capacidad de aprendizaje natural.
• Todo lo que aprende lo lleva a la acción.
Las actividades son objeto de una rigurosa planificación: cada
minuto está programado... pero en el aula, adaptamos el guion a
las necesidades de los participantes en tiempo real.

Los tres recursos básicos
• La palabra para transmitir información y conocimiento
• El ambiente para generar un clima de apertura al aprendizaje
• La actividad para fijar todo lo aprendido con experiencia

Programas de habilidades directivas
La Navaja de Occam
Decisiones ejecutivas - 8 horas
Conexión
Más allá de la escucha - 8 horas
Strenghts
Estrategia de desarrollo basada en fortalezas- 8 horas
Mandar
Qué, cómo, cuándo, con quién y para qué - 8 horas
Decisiones estratégicas
Que no se desayunará la cultura - 8 horas
Equipo: cohesionar y motivar
Introducción al coaching de equipos - 8 horas

Programas de habilidades de relación
Sólo escucha
La auténtica clave de la comunicación - 5 horas
Mejora
Técnicas y métodos efectivos de evaluación y feedback - 5 horas
Debate sin combate
Dirigir y participar en reuniones ejecutivas - 8 horas
Hazlo fác¡l
Conectar con el público, modular el impacto - 8 horas
Trabajar con gente difícil
Integrar la diferencia - 8 horas
Descubrir la deponencia
Emoción y realidad emergente para el desarrollo - 8 horas
Hazlo personal
Una atención al cliente de verdadero impacto - 16 horas

Diseño dirección y conducción: Juan Ugarte PhD
Doctor en Filosofía por la Universidad de Deusto y coach profesional
con acreditaciones en Co-Active Coaching de The Coaches Training
Institute (San Rafael – California) y en el Método “Six Thinking
Hats” por De Bono Thinking System, entre otras.
Ha desarrollado el método FEEL Team mediante el estudio, la práctica
y la reflexión sobre la propia experiencia, más de veinticinco años.
Ha trabajado con compañías y organizaciones en diversos sectores
de actividad aplicando la Filosofía FEEL desde el año 2008.
Ha dirigido y conducido programas de entrenamiento para
directivos y técnicos de empresas como Naturgas, SDF, Kayser
Automotive Ibérica, Arsys, Eurochamp, Prosegur, Tuc Tuc...

Colaboradores
Integrado por profesionales en activo de primer nivel, excelentes con
base en la formación y la experiencia, umanes ha seleccionado a un
grupo de líderes coaches con algunas de las mejores trayectorias
profesionales en el ámbito directivo y del deporte profesional.
Fernando Garrido (Director de Comunicación de la Real Federación
Española de Fútbol durante 10 años), Conchita Rodríguez Franco
(Profesora de The Coaching Training Institute en España y el
extranjero) y Raquel Blázquez (Coach ejecutivo y de grupos formada
en los programas de CTI y Metasystème), entre otros, son algunas de
las personas que colaboran con nuestro proyecto.

El paso a la acción
El papel de nuestros líderes coaches es movilizar a los participantes,
conducirlos a la práctica de experiencias renovadoras, ayudarles a
descubrir su potencial y acompañarlos en su proceso de adquisición
de las habilidades profesionales. Su ejemplo genera un ambiente en
el que aflora el potencial de todos los participantes.
La sesión se articula en una dinámica emocionante y fluida en la que
intervienen todas las personas y por supuesto los líderes coaches.
Éstos emplean sobre todo la autenticidad de sus demostraciones y
sirven como modelo para mostrar la forma en que se puede abordar el
desarrollo profesional mediante las habilidades específicas de forma
efectiva y accesible.
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