
AUTODESARROLLO PARA EL LOGRO PROFESIONAL

DURACIÓN: 16 Horas

OBJETIVOS:

 Desarrollar recursos propios internos de motivación diaria

 Afrontar como un reto la situación de desempleo actual.

 Aprender a regular emociones desagradables y a comprender los estados emocionales para
aceptar y transitar por ellos de una forma más saludable.

 Tomar conciencia de cómo me posiciono ante las situaciones

 Aprender a tomar decisiones de forma más consciente

 Desarrollar una actitud colaborativa preferente frente a la individualista

 Ganar seguridad y proactividad.

 Desarrollar habilidades de comunicación asertiva y empática.

 Mejorar las habilidades sociales.

 Tomar conciencia y potenciar los recursos internos que cada uno tenemos.

PROGRAMA:

MÓDULO 1. LAS TRES PREGUNTAS MÁS IMPORTANTES. ¿SABES A DÓNDE VAS?

1. El profesional que quiero ser
a. Dónde estoy, qué quiero y cómo lo voy a conseguir
b. Competencias clave en mi profesión
c. Habilidades en mi profesión

2. El mundo de la empresa
a. Qué buscan las empresas
b. Empatizar con el empresario: ser el mejor profesional
c. Calidad, cliente y resultados en la cultura del mundo empresarial

3. La competencia clave: compromiso contigo a.
a. El despido interior
b. Siempre trabajas para ti, aunque no seas autónomo.
c. ¿Qué es el compromiso?
d. Consecuencias del compromiso.
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MODULO 2. RECURSOS QUE SIEMPRE VAS A NECESITAR: AUTO MOTIVACIÓN E INTELIGENCIA
EMOCIONAL

1. Motivación o automotivación
a.    Tipos de motivación.
b.   Factores de motivación propios.
c.    Cómo activar la motivación propia.

2. Modelo Víctima o Responsable
a.    Control Directo
b.   Control Indirecto
c. No control
d.   Consecuencias de cada modelo. Proactividad.

3. Qué son las emociones y para qué están
a. Emociones básicas utilidad
b. Identificar y Entender las emociones
c. Regulación y reciclaje emocional

4. Positividad como resultado de la motivación propia
a. Qué es y qué no es positividad
b. Dónde se percibe la positividad
c. Cómo cultivar la positividad

MODULO 3. TOMA DE DECISIONES Y REFLEXIÓN CRÍTICA ¿TIENES CRITERIO PROPIO?

1. La competencia reflexiva
a. Qué es analizar, reflexionar y argumentar
b. Importancia del criterio y justificación de las decisiones
c. Coherencia y valores en la toma de decisiones

2. Planificación, programación y prioridades.
a.    Qué es planificar y diferencias con programar.
b.   Cómo y cuándo planificar y programar.
c.    Sistemas de priorización.

3. Cultura de objetivos. Eficacia, eficiencia y rentabilidad.
a.    Beneficios de trabajar por objetivos
b.   Características de objetivos. Regla SMART.
c.    Diferencias entre eficacia, eficiencia y efectividad
d.   Parámetros de rentabilidad, objetivos y orientación a resultados

4. Análisis y toma de decisiones.
a.    Concepto y elementos de la toma de decisiones
b.   Tipos de decisión y consecuencias de la forma de decidir
c.    Errores al decidir.
d. Actitud de la persona que decide de forma eficaz
e.   Proceso en la toma de decisiones.

5. Gestión del tiempo y ladrones del tiempo.. El problema del tiempo
a.  Características del tiempo
b.  Lo urgente y lo importante. Tipos de ladrones del tiempo
c.  Interrupciones, tipos y cómo gestionar.

MÓDULO 4. HABILIDADES SOCIALES, LA CLAVE DEL ÉXITO

1. Qué son las habilidades sociales
a. Cuándo y cómo ser socialmente competente
b. Situaciones clave en el mundo laboral
c. La clave de la habilidad social: empatía

CEBEK
E-mail: empleo@cebek.es
Telf.: 94 400 28 00Estas acciones formativas cuentan con la financiación de del Departamento

de Empleo, Inclusión social e Igualdad de la Diputación Foral de Bizkaia



2. Comunicación verbal
a. Diferencias entre informar y comunicar.
b. Dinámica de comunicación. Elementos de la comunicación
c. Feed-back como elemento clave: qué es, cuándo dar y tipos.
d. Barreras de la comunicación.

3. Comunicación no verbal
a. Las tres áreas clave: manos, cara y  postura corporal. Visualización de  imágenes y videos.
b. Posturas sentado y recomendaciones del tronco.
c. Posturas de pie y recomendaciones.
d.   Gestos de denotan nervios.
e.   Barreras del cuerpo.

4. Comunicación escrita.
a.    Características de la comunicación escrita
b.   Estructura de los mensajes
c. Principios del lenguaje

5. Asertividad
a.    Qué es y qué no es asertividad
b.   Estilos asertivos.
c.    Comunicación verbal y no verbal de cada estilo.
d.   Beneficios de relacionarse de forma asertiva.
e. Cómo hacer críticas.

6. La escucha empática
a. Tipos de escucha
b. Dificultades, barreras y filtros que tenemos a escuchar
c. Técnicas para desarrollar escucha

MÓDULO 5. TRABAJO EN EQUIPO PARA FOMENTAR LA ACTITUD COLABORADORA

1. Concepto de equipo.
a.    Equipo y grupo, diferencias
b.   Elementos y roles que configuran los equipos
c. Fases de los equipos

2. La confianza en el equipo.
a.    Cómo generar confianza en el otro.
b.   Consecuencias de la confianza: cohesión.
c.    Beneficios de los equipos cohesionados

3. Los conflictos en el equipo
a.    Qué es un conflicto
b.   Causas individuales y grupales que generan los conflictos en los equipos.
c.    Estilos de afrontamiento de conflictos.
d.   Actitudes favorecedoras de la solución de conflictos.

4. El sentido de pertenencia
a. Qué es el sentido de pertenencia.
b. Barreras al sentido de pertenencia
c. Cómo desarrollar el sentido de pertenencia desde la colaboración.
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