
COMPETENCIAS PARA EL EMPLEO:

MEJORA CONTINUA Y COMUNICACIÓN

DURACION: 20 Horas Presenciales

OBJETIVOS GENERALES:

 Generar y desarrollar en las personas asistentes los comportamientos y actitudes necesarias para poder
adaptarse a los valores y a la cultura de cualquier organización, colaborando así en la consecución de la
misión y visión organizacionales.

 Incrementar el nivel de empleabilidad a través del trabajo y desarrollo de valores, actitudes y
competencias personales favoreciendo una mayor y mejor integración en el mercado laboral

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

OBJETIVOS MÓDULO AVANZANDO Y PROMOVIENDO LA MEJORA CONTINUA (10 HORAS)

Objetivos Cognoscitivos

• Conocer los conceptos asociados a la autonomía en el puesto de trabajo.
• Saber desarrollar la capacidad para adaptarnos a los continuos cambios organizacionales impulsando la

capacidad de aprendizaje propia y de nuestro equipo.
• Identificar los aspectos más importantes en los comportamientos humanos que generan y desarrollan los

valores organizacionales de liderazgo y proactividad.

Objetivos Procedimentales

• Generar ideas creativas mediante técnicas innovadoras para generar valor en las organizaciones.
• Poner en práctica comportamientos que desarrollar el liderazgo y la proactividad.
• Desarrollar y poner en practica técnicas, herramientas y acciones para lograr la autonomía necesaria en el

puesto de trabajo.

Objetivos Actitudinales

• Asumir y aceptar como valor necesario la autonomía, la proactividad y la mejora continua.

OBJETIVOS MÓDULO COMUNICACIÓN (10 HORAS)

Objetivos Cognoscitivos

 Conocer qué entendemos por integridad en las relaciones interpersonales y su impacto en el equipo.
 Comprender los procesos de cooperación.
 Identificar los aspectos que describen una escucha adecuada para un comportamiento objetivo e imparcial

en los equipos de trabajo.



Objetivos Procedimentales
 Diseñar planes de acción adecuados para promover la cooperación en los equipos de trabajo.
 Aplicar herramientas para la escucha que nos lleve a actuar de una manera objetiva e imparcial promoviendo

la integridad.
 Desarrollar las preguntas adecuadas para cooperar en los equipos

Objetivos Actitudinales

 Tender a la cooperación y la integridad en las relaciones interpersonales.

CONTENIDOS FORMATIVOS:
MÓDULO AVANZANDO Y PROMOVIENDO LA MEJORA CONTINUA (10 HORAS)

1. Desarrolla la autonomía en el trabajo.
a. ¿Qué entendemos por autonomía?
b. Prácticas clave

2. Impulsa tu capacidad de aprendizaje para promover el cambio.
a. La búsqueda de recursos e información
b. Cooperación y aportación de información para la mejora continua.
c. Análisis de la información y de los recursos.
d. Prácticas clave para generar espacios de aprendizaje y el cambio en positivo.

3. Creatividad e innovación.
a. Técnicas creativas para la generación de ideas en las organizaciones.
b. Técnicas para la evaluación de ideas.
c. Caminemos buscando el valor organizacional.
d. Prácticas clave.

4. Liderazgo y proactividad.
a. Líder, ¿nace o se hace?
b. Actitudes y comportamientos del líder
c. Liderazgo situacional
d. Liderazgo y proactividad. Prácticas clave para su desarrollo.

5. Plan de mejora personal.

MÓDULO COMUNICACIÓN (10 HORAS)
1. Trabajo en equipo. Características de los equipos vs grupos.

a. Cooperación en los equipos de trabajo.
b. La integridad en las relaciones interpersonales.
c. Prácticas clave.

2. Saber escuchar. Valor clave en las organizaciones.
a. Desarrollemos la escucha activa.
b. Principios de la escucha activa
c. Calibra y acompasa (sistemas representacionales).
d. Meta modelo de lenguaje y preguntas eficaces.
e. Técnicas para mejorar la escucha activa.

3. ¿Cómo conseguimos la objetividad e imparcialidad?
a. Principios y premisas del PNL.
b. Sombreros para pensar.

4. Plan de mejora personal.
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