
Aprender haciendo

Reskilling

Upskilling

Comunidad práctica

Gestión del conocimiento

Comunidad de aprendizaje

Mentoring: desarrollo personalizado

Aula: aprendizaje formal

Entorno personal de relaciones y aprendizaje

Aprender a aprender
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PRIRÁMIDE DEL APRENDIZAJE

Técnicas para responsables de programas de Reskilling y Upskilling

Programa de reskilling 

La pirámide del aprendizaje

El poder del crecimiento profesional y personal



¿Por qué este programa?

Este programa va dirigido a los siguientes perfiles:

Directivos y responsables de RRHH

de empresas medianas a grandes y  mandos intermedios en gestión de personas, directivos y 

gerentes que quieran impulsar Programas de Reskilling y Upskilling como herramienta de 

transformación como factor estratégico en procesos de digitalización o cambio empresarial.

Introducción - El viaje a la pirámide del aprendizaje. ¿Por qué hacemos este viaje?

Unidad 1- Reskilling: Determinar tu origen, crea tu mapa

Unidad 2- Upskilling: Itinerario cuotidiano

Unidad 3- Comunidad práctica: Comparte tu experiéncia de viajero

Unidad 4-  Aprender Haciendo: Experimentar, crea tu camino

Unidad 5- Gestión del conocimiento

Unidad 6- Comunidad de aprendizaje: encuentra compañeros de viaje

Unidad 7- Mentoring: Busca una guía

Unidad 8- Aula: Parada obligatoria para proveer

Unidad 9- Entorno de aprendizaje: Relación con otros viajeros

Unidad 10- Aprender a aprender: energía emocional como alimento

Contenido

Metodología

Metodologia personalizada y  guiada

Un curso online  dónde aprenderás en pequeños 

grupos virtuales con la ayuda de un profesor 

mediante discusión y el "learning" by doing y con 

soporte de materiales de video

Conocimiento dinámico e innovador

Damos especial importancia a las técnicas de aprendizaje 

asociadas al flujo de trabajo, para que continues formadote a 

lo largo de tu vida, mediante técnicas de Skills Maps para 

procesos de Reskilling y Upskilling

Por ello aprenderás la técnica Skills Maps, con los procesos de 

Reskilling y Upskilling

El programa se estructura en 10 unidades didácticas repartidas en 5 Webinars. La base de seguirá la 

metodología Learning by doing (aprender haciendo),  con 10 ejemplos y 10 ejercicios prácticos que 

resolverás en grupo (4-5 personas). La teoría se dará también en grupos de 12-16 personas.
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Profesorado

Próxima edición

• Conocer nuestras habilidades presentes y futuras

• Identificar, planificar y trabajar nuestras áreas de cambio

• Desarrollar y mejorar nuestras habilidades a través de metodologías

• Gestionar el conocimiento necesario

• Crear comunidades compratidas de aprendizaje

• Involucrar a otras personas en tu desarrollo personal y profesional

• Estructurar tu conocimiento

• Crear tu entorno de relaciones y aprendizaje

Objetivos y resultados

Taller Inicial: introducción

• Videoconferencia inicial 1 hora

• Ejercicios en red  30 min

• Funcionamiento Slack 30 min

• Pataforma On line  30 min

• Ejercicio Plataforma 30 min

Total 3 horas

Taller Final

• Creación Ecosistema 30 min

• Práctica y ejercicio  3 horas

• Ejercicio: análisis guiado 

profesor  30 min 

• Reunión Final 1 hora

Total 5 horas

5 Talleres de la Pirámide 

• Prework (vídeo) Trabajo personal 

 30 min.

• Webinar Teoría y Debate 2 horas

• Práctica y ejercicio 1 hora

• Ejercicio: análisis guiado 30 min

Cada Taller un Bloque de 2 módulos

Total 10 Módulos - 25 horas

*Las prácticas y ejercicios se hacen en grupos de 4-5 personas

1ª Edición: 4, 8, 15, 18, 22, 25 y 29 de OCTUBRE (Dirigido a profesionales de otras áreas de la organización)



Humannova Academy
Sharing Experiences

Proceso incripción Tarifa Contacto
• Rellenar formulario en:

www.humannova.com

• Entrevista telefónica

• Notificación al candidato

• Pago por transferencia bancaria

• La tarifa es de 475 €

• Incluye acceso y materiales

* No incluye proceso

personalizado

Passeig de Gràcia,12

Piso 1º - 08007

Barcelona, España

(+34) 93 492 92 72

info@humannova.com

Los programas de Humannova Academy están diseñados para profesionales que busquen 
potenciar el cambio y la transformación, para ello utilizamos metodologías innovadoras 
basadas en la práctica de nuestros consultores, mediante programas y talleres online.

Descubre otros programas en nuestra web




