Desarrolla tu potencial. Mejora tus capacidades de liderazgo
Campamento experiencial
para adolescentes con ganas de aventura
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Información general
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Participantes
Siguiendo criterios pedagógicos, planteamos la
segmentación ideal para poder trabajar las diferentes
competencias con máximas garantías, adaptando las
actividades, dinámicas y contenidos al perfil de los
participantes.

• 1º y 2º ESO
• 3º y 4º ESO

Lugar
Parque Natural de las Hoces del Cabriel, Venta del
Moro (Valencia). Cómo llegar: pincha aquí.
El río Cabriel es uno de los ríos mejor conservados
del sur de Europa. Su gran calidad ambiental y las
características de su entorno, lo convierten en el
escenario ideal para desarrollar programas vivenciales
en plena naturaleza; actividades de río y montaña.

Instalaciones

Fechas

• Del 25 al 30 de junio de 2018
• Del 2 al 7 de julio de 2018

Instalaciones y recursos propios:
Profesionales especializados, albergue,
cocina con comida casera, parque multiaventura, material técnico y piscina.
Esto nos permite un control total para
garantizar la calidad del programa y
todos los servicios, ofreciendo la mejor
relación calidad precio.

Consulta en la web otras fechas

¡Contáctanos para
más información!

Polideportivo Municipal a 50 metros
del alojamiento, con piscina y canchas
deportivas.

phone 620 264 263
envelope info@ruting.es
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El programa

Alojamiento

Family day

Pensión completa:

Para los programas de 6 días, el sábado
será un día especial en el que realizaremos
actividades para poder compartir una mañana
inolvidable en familia.

Habitaciones compartidas.

Campamento bilingüe

• Desayuno
• Almuerzo
• Comida
• Merienda
• Cena

Actividades y talleres
DÍA 1 - LU
mañana

tarde

noche

11:00h llegada
bienvenida
juegos y
talleres

DÍA 2 - MA
rafting

piscina

piscina

taller
experiencial

juegos

ruta nocturna

DÍA 3 - MI

DÍA 4 - JU

visita al
centro de
trekking de
interpretación supervivencia
multiaventura
taller
experiencial
juegos de
orientación
nocturna

DÍA 5 - VI

DIA 6 - SA

kayak

jornada
familias
multiaventura

piscina

piscina

taller
experiencial

taller
experiencial

juegos
nocturnos

despedida

Programa orientativo sujeto a modificación

Precios
Consulta nuestras
tarifas para
los diferentes
programas.
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Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré,
hazme partícipe de algo y lo aprenderé.

¿Por qué elegir este campamento?

Confucio

• Experiencia

Más de 18 años de experiencia nos avalan.

• Calidad

Un campamento organizado y diseñado por profesionales de la formación experiencial,
psicología, pedagogía, el trabajo en equipo y la aventura. Tanto la seguridad como la calidad
del contenido pedagógico de las actividades están aseguradas.

• Innovación

Una propuesta novedosa, que responde a una necesidad. Además
de disfrutar y pasarlo bien, se pueden aprender competencias
personales y desarrollar los talentos en pequeños grupos.

• Bilingüe

Edición bilingüe, no es un campamento de inglés, si no que
una gran parte de las actividades serán en inglés, fomentando
el aprendizaje, la práctica y la fluidez del idioma.

Una experiencia que
prepara para el futuro

Metodología

• Metodología

outdoor basada en el aprendizaje
experiencial, que permite reflexionar e integrar los
aprendizajes a otras situaciones de la vida diaria.

• Experiencia de crecimiento personal, facilitada por

profesionales con amplia experiencia en gestión de
grupos, gestión de talento e inteligencia emocional.

• Actividades y objetivos pedagógicos adaptados a la
edad de los/as participantes.

• Convivencia

en la naturaleza que fomenta la
responsabilidad individual y la autonomía así como
habilidades interpersonales al tiempo que disfrutan
y juegan.
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Cada organización o sector es un ecosistema particular y como profesionales multidisciplinares,
hemos observado que existen habilidades y competencias, transversales a cualquier profesión,
necesarias para que las personas progresen y se desarrollen como profesionales.
Sin embargo, estas competencias son difíciles de encontrar en profesionales con amplia
experiencia y capacitación, lo cual lleva a las organizaciones a tratar de incorporarlas mediante
formación para sus equipos directivos y de trabajo, y por otro lado, dificulta que profesionales
con una buena formación académica se incorporen al puesto laboral que les gustaría.
Como profesionales con experiencia en el campo de las organizaciones, observamos que muchas
de estas competencias, deberían haberse asimilado de una forma natural y durante la juventud.
Supone un gran hándicap que personas adultas no hayan incorporado todos estos parámetros
a su perfil personal y profesional.
El desafío reside en que muy pocas de esas competencias nos son enseñadas en nuestra etapa
de formación reglada. La mayoría de barreras que encontramos en el exigente mercado laboral
actual, son fruto de no haber adquirido herramientas interpersonales necesarias para abrirse
camino en el competitivo entorno profesional.
Hoy en día, los requisitos del mercado laboral ya no son memorizar, almacenar datos o
saber hacer cálculos. La tecnología está sustituyendo los puestos de trabajo y se necesitan
profesionales más preparados con otras competencias y habilidades personales.
El mercado laboral se está transformando con mucha rapidez. La capacidad de adaptación,
toma decisiones, trabajo en equipo, comunicación eficacia y liderazgo, son algunas de las
habilidades que más se demandan actualmente en todo tipo de organizaciones y que más se
potencian y requieren.
Es por ello, que con un fin común y una larga experiencia complementaria, Atman y Experientia
crean un programa único e innovador para dar la oportunidad a jóvenes a que desarrollen sus
potencialidades y talento complementando lo que se aprende en las aulas, a través de nuestro
sello de identidad metodológico: La formación experiencial y el outdoor training; formación y
desarrollo utilizando el medio natural como aula.
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Objetivos

• Desarrollar la inteligencia emocional de las personas
participantes: en una sociedad incierta, donde la
adaptación es fundamental, la asunción de riesgos, la
tolerancia a la frustración y a la ambigüedad serán
competencias imprescindibles.

• Aprender a trabajar en equipo: los profesionales del

mañana deberán crear las condiciones de cohesión y
colaboración necesarias para que el proyecto común
tenga éxito.

• Conocer principios de la gestión de personas: las
habilidades como la comunicación efectiva, el
entusiasmo y la capacidad para motivar, para influir,
para empatizar serán fundamentales en la sociedad
del mañana.

• Fomentar

el pensamiento crítico: para poder
evolucionar en la sociedad del futuro, serán necesarias
personas que cuestionen la norma, y piensen
libremente y de manera crítica.

• Adquirir estrategias para la resolución de problemas:

recurso fundamental para cualquier profesional para
afrontar los nuevos retos del futuro.

• Fomentar

la creatividad: actitudes de curiosidad,
imaginación, flexibilidad y apertura a la novedad
facilitarán dar respuesta a los escenarios laborales.

• Aprender a tomar decisiones: seguir la intuición, tener
capacidad analítica, iniciativa e independencia del
juicio externo es una capacidad altamente valorada.

Competencias
cardinales de
comportamiento

• Compromiso
• Adaptación al cambio
• Iniciativa e innovación
• Autocontrol
• Tolerancia a la frustración
• Resiliencia
• Capacidad de superación
Competencias
relacionales

• Trabajo en equipo
• Liderazgo
• Resolución de problemas
• Toma de decisiones en grupo
• Gestión del tiempo
Competencias de
comunicación

• Asertividad
• Empatía
• Escucha activa
• Oratoria
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Equipo profesional

globe asociacionexperientia.org
phone 717 772 029
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globe www.grupoatman.es
phone 620 264 263

Experientia es un centro de psicología
que utiliza la educación experiencial y las
actividades de aventura y en la naturaleza
para potenciar el desarrollo personal.

Empresa especializada en Formación
Vivencial y coaching de equipos para
organizaciones desde 2005. Nos centramos
en el desarrollo del trabajo en equipo y
otras habilidades para Equipos directivos,
mandos intermedios, equipos de tarea.
Entre nuestros clientes se encuentran un
importante número de grandes empresas y
multinacionales; Bayer, Repsol, Telefónica,
Virgin, Audi, Vodafone, Carrefour, Decathlon
etc, también trabajamos para pymes y
administraciones públicas.

Somos profesionales de la salud y de la
intervención social (psicología, pedagogía,
educación social, etc.) con amplia experiencia
en la educación no formal y en el trabajo con
jóvenes en contextos al aire libre.
Realizamos programas terapéuticos y de
desarrollo personal, diseñados y adaptados
para individuos y entidades, proporcionando
una experiencia personalizada.

Atman está formada por un equipo de
profesionales de diferentes ámbitos; el
mundo de la docencia, la consultoría, la alta
dirección, la aventura (con guías titulados).
Por ello tenemos un equipo multidisciplinar
que nos permite diseñar y ejecutar nuestros
programas, con una total autonomía y
control de calidad de todo el proceso.

Experientia es pionera en la implementación
de la Terapia a través de la aventura,
una metodología con más de 50 años
de investigación y desarrollo en otros
países. Además, impartimos formación
a profesionales en esta metodología e
impulsamos líneas de investigación científica
en colaboración con universidades.
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¡No te quedes sin tu plaza!
Plazas limitadas
Para más información
consúltanos sin compromiso.

phone 620 264 263
envelope info@ruting.es

