
VALORES DEMANDADOS POR LAS EMPRESAS

DURACION: 20 Horas Presenciales

OBJETIVOS:

• Conocer los conceptos asociados a la autonomía en el puesto de trabajo.

• Identificar los aspectos más importantes en los comportamientos humanos que generan y desarrollan
estos valores organizacionales: autonomía y confianza.

• Generar ideas para el desarrollo de valores organizacionales.

• Conocer qué entendemos por efectividad y productividad y que indicadores manejan las organizaciones
para su valoración.

• Describir adecuadamente objetivos para su consecución y seguimiento.

• Aplicar herramientas para desarrollo de habilidades y recursos personales que nos permitan mantener una
actitud de aprendizaje continuo.

• Investigar y formular opciones de mejorar para aprovechar las oportunidades que se presentan en las
organizaciones.

• Tender a la implicación y generación de propuestas.

• Identificar técnicas para  gestionar los cambios y adaptarnos a ellos.

• Comprender los procesos de aprendizaje y creatividad para adaptarse a los cambios y aprender y mejorar
de forma continua.

• Aplicar técnicas creativas que faciliten los cambios, la adaptabilidad y la flexibilidad.

• Crear propuestas  y planes de acción para aprovechar oportunidades de mejora continua y desarrollar la
capacidad de aprendizaje.

• Propiciar un espacio de reflexión y compromiso con las acciones que pueden ayudar a avanzar en
situaciones de cambio y mejora continua.

• Reconocer los componentes constructivos del autoliderazgo emocional.

• Conocer herramientas clave para la automotivación, positivizar y motivarse en el trabajo.

• Comprender la diversidad y las diferencias para gestionar situaciones de conflicto de manera creativa.

• Aplicar técnicas creativas para resolver situaciones difíciles en el equipo.

• Comprometerse en el desarrollo de actitudes positivas y proactivas hacia el trabajo.

• Compartir una visión constructiva del día a día, generando  confianza y proximidad



Contenidos formativos

1. Confianza y Autonomía Personal
 Desarrolla la autonomía en el trabajo.

o ¿Qué entendemos por autonomía?
o Acciones y prácticas clave.

 ¿Generamos confianza?
o ¿Cómo se consigue la “confianza” en las organizaciones?
o Prácticas clave.

2. La responsabilidad y la capacidad de trabajo
 ¿Qué entendemos por eficiencia y productividad?
 ¿Qué nos lleva a conseguirla?
 Definición de objetivos personales y profesionales.
 Técnica SMART.
 Desarrollo de acciones, recursos y seguimiento.
 La lucha contra la procrastinación, la lucha contra la ineficacia.
 El fracaso como fuente de aprendizaje personal.
 Desarrolla la resiliencia.
 Aprovecha las oportunidades.
 Intraemprendizaje.

3. El Cambio mediante la Adaptación y la Mejora Continua.
 Introducción a los cambios.
 Los cambios en las organizaciones.
 El cambio como proceso.
 Dimensiones del cambio.
 Cómo adaptarse al cambio sin miedo y superando resistencias.
 Principales resistencias al cambio por eficiencia y productividad
 Técnicas para potencias tu creatividad para adaptarte a los cambios y desarrollar tu flexibilidad.
 Cambio, aprendizaje y Mejora Continua.
 Espacios creativos: BBS
 Grupos de Mejora y aprendizaje cooperativo.
 Mindfullness: Para, piensa y actúa.

4. Actitud positiva y proactiva en el trabajo.
 Actitud positiva hacia el trabajo.
 Autocontrol emocional positivo en el trabajo.
 Pensamientos distorsionados.
 Como establecer diálogos internos para positivizar.
 De la automotivación al pensamiento positivo
 Automotivación y búsqueda de factores motivacionales.
 Indefensión aprendida, creencias y percepciones.
 Cómo mantener la motivación laboral.

5. Plan de Acción Individual
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