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1.- INTRODUCCIÓN
La Economía Social es actualmente una realidad global, que ha demostrado a lo largo de más de 170 años de
historia su capacidad de adaptación para dar soluciones a las necesidades de las personas en todo el mundo
en base a unos sólidos principios, un modelo fundamental para abordar los retos a los que se enfrenta nuestra
sociedad.
Las empresas de economía social se asociaron en torno a CEPES Navarra, la confederación empresarial de la
Economía Social de Navarra, que agrupa a las distintas familias y que en la actualidad está constituida por:
-

ANEL que agrupa a las Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales
UCAN que representa a las Cooperativas Agroalimentarios
Asociación de EISS que agrupa a las Empresas de Inserción socio-laboral
Fundaciones de Navarra, la asociación que representa a las Fundaciones
REAS, la red de entidades de Economía Solidaria
CEISNA que representa a los Centros Especiales de Empleo sin ánimo de lucro

Datos existentes, las cifras de la Economía Social en Navarra, correspondientes a las familias descritas
anteriormente, son las siguientes:
1.100 empresas de economía social, cerca de 20.000 personas empleadas, que representan más del 8,5% de
la población ocupada en el sector privado de Navarra. 2.300 millones de euros de facturación estimada - Más
de 28.000 personas socios y voluntarios de las empresas de Economía Social.
CEPES Navarra está integrada en la Confederación Española de la Economía Social, cuyo carácter intersectorial
la convierte en su máxima institución representativa, con más de 42.600 empresas, 2.5 millones de puestos y
15 millones de personas asociadas.
Las empresas de Economía Social, contribuyen en gran medida a la generación de empleo en Navarra, con un
incremento del empleo neto de 2.258 en los últimos tres años, cerca del objetivo de 2.500 empleos en
términos absolutos establecido en el PIES para el conjunto de la Economía Social de Navarra. En términos
relativos este resultado supone un incremento del 22,07% del empleo neto durante el mismo periodo y un
incremento EPA del empleo privado de Navarra del 15,97% durante dicho periodo. Es decir que, el empleo en
Cooperativas y Sociedades Laborales se ha incrementado en mayor proporción que el conjunto del empleo
privado de Navarra durante este periodo.
Es importante destacar que se trata de empleo de calidad, en la medida que todos los incentivos en las Políticas
activas de empleo de Navarra para Cooperativas y Sociedades Laborales se dirigen al empleo de personas
socias trabajadoras.
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Además, durante los últimos tres años se ha producido un fuerte incremento de los resultados de crecimiento
del tejido empresarial a través de la creación de 324 Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales
que ha supuesto la creación de 877 empleos entre las personas socias trabajadoras en el momento de puesta
en marcha de las nuevas empresas.
La mayor parte de las empresas y del empleo, más del 60%, se concentra en Cooperativas y Sociedades
Laborales, fundamentalmente las empresas de trabajo asociado, aunque también es destacable el número de
entidades y empleo en Fundaciones, superior al 20%.
La mayor parte de la facturación se concentra nuevamente en las Cooperativas y Sociedades Laborales, más
del 95%, si bien en esta variable la mayor contribución corresponde a las Cooperativas Agroalimentarias. Lo
mismo sucede con el número de socios.
Los Principios de estas empresas de Economía Social son los que se aplican al Plan Integral de Economía Social
de Navarra 2017-2020:
-

Primacía de las personas y del fin social sobre el capital
Gestión democrática, transparente y participativa
Cooperación entre las empresas de Economía Social
Promoción de la equidad y de la solidaridad interna y con la Sociedad.

El diagnóstico elaborado para la elaboración del Plan Integral de Economía Social identifica importantes y
concretas oportunidades para la Economía Social en Navarra, concluye que existe un potencial de desarrollo
y crecimiento de la Economía Social y de su papel en el desarrollo socio económico de Navarra,
fundamentalmente en su contribución al empleo y a la transformación social.
Los nuevos escenarios ante los que nos enfrentamos, un menor crecimiento, un envejecimiento
demográfico, los cambios tecnológicos con fuerte impacto sobre el empleo etc., son aspectos que requieren
de un nuevo modelo de empresa y de relaciones. Los principios en los que se basa el modelo de Economía
Social, responden en buena medida a estas claves, un modelo para la transformación social, de manera que
las empresas de Economía Social pueden adaptarse mejor al nuevo escenario y servir como referencia a otras
empresas y entidades.
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2.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO.
Este diagnóstico se ha enmarcado en el Plan Integral de Economía Social de Navarra 2017-2020, que establece
entre sus Objetivos “mejorar el desarrollo de las competencias personales y profesionales, de acuerdo con el
modelo de empresa de Economía Social”.
A su vez, el citado Plan Integral de Economía Social de Navarra persigue el Objetivo Estratégico “Filosofía del
modelo de Economía Social” a través del desarrollo e implantación de un “Modelo de gestión de Economía
Social” en el funcionamiento y estrategia de las empresas de Economía Social.
El Modelo de empresa de Economía Social se basa en valores o principios básicos: Personas, Gobernanza,
Cooperación, Sociedad. Son estos principios lo que diferencian este modelo de empresa, como claves para la
sostenibilidad y arraigo territorial de las mismas.
Para contribuir a que las empresas de Economía Social implanten estos principios en su cultura empresarial y
funcionamiento operativo, en el marco del Plan Integral de Economía Social 2017-2020, se ha ido
desarrollando un Modelo de gestión de Economía Social específico, denominado GPES “Gestionando
Principios, Empresas de Economía Social”.
Dentro del Modelo GPES se ha desarrollado una guía de herramientas para la gestión de Personas y otra para
la gestión de la Gobernanza en las empresas de Economía Social.
En los dos ámbitos se trabaja con las Personas, en su doble vertiente como personas trabajadoras y como
personas socias de las empresas de Economía Social. Por tanto, la capacitación de las Personas en las empresas
de Economía Social en el ámbito de gestión de Personas y en el ámbito de la Gobernanza, es decir en el
desarrollo de su papel societario, constituye una línea de trabajo transversal en las empresas de Economía
Social.
Es en este marco y con esta finalidad, con la que se plantea la necesidad de realizar un Diagnóstico de
necesidades de formación de las empresas de Economía Social, para implantar el Modelo de Economía Social
en los ámbitos de Personas y de Gobernanza.
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3 - OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.1.- OBJETIVO GENERAL
El Objetivo General ha sido obtener un diagnóstico actualizado y práctico de las necesidades formativas
representativo del sector de Economía Social en Navarra, que nos ha ayudado a desarrollar un Plan formativo
específico y adecuado en el ámbito de la gestión de las Personas y de la Gobernanza.
El alcance de este trabajo ha contemplado la elaboración de un diagnóstico de necesidades de formación y el
diseño de un catálogo de acciones formativas específicas, derivadas del diagnóstico y estructurado en dos
itinerarios de capacitación, vinculados al Modelo de Gestión de Economía Social: un itinerario para la gestión
de Personas y un itinerario para el desarrollo del papel Societario (Gobernanza).
Se presenta el Diagnóstico de las necesidades de formación que ha puesto el “foco” en dos de las principales
características de la Economía social: los diferentes roles que desempeñan las personas socias y en la manera
en la que se gobiernan las mismas.
Así mismo se presenta un Catálogo de acciones formativas revisado y “estructurado” en base a un Modelo de
Gestión específico fundamentado en los Principios de la Economía Social.

3.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
•

Diseñar dos Itinerarios de formación para la implantación del Modelo de Economía social en el ámbito
de la Gobernanza Participativa y la Gestión de Personas.

•

Actualizar la oferta formativa para proporcionar a las personas socias trabadoras la capacitación que
puedan necesitar a lo largo de toda su vida societaria y/o profesional en materia gestión de personas y
modelo de gobernanza en coherencia con el Modelo de Economía Social.

•

Ayudar a las empresas a trabajar en coherencia con el modelo de Economía Social, profundizar en el
desarrollo del modelo, transmitir una cultura de empresa basada en los valores de la Economía Social.

•

Proponer la incorporación y/o modificación de acciones formativas al catálogo de acciones formativas
SEPE, creando itinerarios formativos, uno ligado a la gestión de Personas y otro ligado al modelo de
Gobernanza.
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4.- DIAGNOSTICO NECESIDADES FORMATIVA

4.1.- ALCANCE DEL PROYECTO
El alcance del Diagnóstico y Plan de Formación se ha llevado a cabo en las Empresas de Economía Social en
Navarra. Se ha establecido una muestra representativa de las mismas, seleccionadas en base a una serie de
criterios alineados con las herramientas de gestión de personas y de la gobernanza, así mismo se ha
considerado oportuno que participaran otras entidades de economía social en los focus group de Gestión de
Personas y no tanto de Gobernanza ya que son modelos muy diferenciados Se ha trabajado con:
1.- Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado y Sociedades Laborales
2.- Con Empresas de Inserción laboral.
3.- Con Fundaciones
Como resumen de todas las actividades, decir que en el presente diagnóstico han participado 72 empresas de
Economía Social, a través de entrevistas personales con los responsables de estas empresas o entidades,
cuestionarios y Focus group.
El trabajo realizado para la elaboración del Diagnóstico de Necesidades de Formación y consiguiente Plan de
Formación propuesto, está basado en la metodología de “Ingeniería de la Formación”, una metodología de
recogida de información que combina sistemas cualitativos y cuantitativos.
Preparación y planificación:
Para la elaboración del presente estudio, se ha hecho uso de diversas técnicas de obtención de información,
las cuales han permitido obtener una identificación de las necesidades, permitiendo analizar la evolución que
ha experimentado en los últimos años la formación e intentando anticipar la evolución futura a corto-medio
plazo, fundamentalmente en materia de necesidades de gestión de Personas y Gobernanza en las empresas
de Economía Social.
En esta primera fase de planificación se ha determinado un plan detallado de las actividades a realizar, así
como un calendario exacto para las mismas. Se ha procedido a la asignación de responsabilidades y funciones
entre los miembros del equipo de trabajo, y se han decidido los recursos específicos requeridos.
Se han revisado también anteriores diagnósticos de formación y trabajos realizados en relación con este
diagnóstico.
Al mismo tiempo se ha realizado el análisis de fuentes secundarias, proporcionadas por ANEL:
•
•
•
•
•

Guía de Herramientas de gestión de Personas
Guías de Herramientas de Gobernanza
El Diagnóstico de Necesidades de Formación y Plan de Formación para Empresas de Economía Social,
elaborado por ANEL 2018-20
El Plan Integral de la Economía Social Navarra 2017-2020
El Plan Estratégico ANEL 2018-2021
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•
•

Diagnóstico Estrategia Navarra 3S
Cuestionario Necesidades Formativas.

4.2.- LA METODOLOGÍA CUANTITATIVA:
La parte de recogida cuantitativa de información se ha realizado mediante un Cuestionario online destinado a
estas entidades. Estos cuestionarios están disponibles como anexos.
Los datos recabados en estos cuestionarios, una vez tratados estadísticamente y analizados, han sido
cotejados con la información obtenida por la explotación de fuentes secundarias.

4.3.- LA METODOLOGÍA CUALITATIVA:
La metodología cualitativa utilizada ha consistido en la realización de una combinación de entrevistas
semiestructuradas con empresas y entidades de Economía Social y el posterior desarrollo de un Focus-Group,
basándose en el enfoque de "Ingeniería de la Formación" desarrollado por Guy Le Boterf.
La identificación de necesidades formativas se ha realizado a partir del análisis de diferentes fuentes de
necesidades:
•

Planes y proyectos actuales y futuros en relación a las tendencias de la economía social en general y
en Navarra en particular, analizado desde diferentes perspectivas las necesidades formativas
originadas.

•

Disfunciones o problemas de funcionamiento que se identifiquen en los procesos de trabajo actuales
en las posiciones más representativas de la economía social.

•

Cambios y evolución de aspectos formativos, modificaciones en los contenidos del trabajo, tendencias
organizacionales, de mercado, económico-financieras, etc. que les pueden afectar.

•

Cuestiones culturales. Identificación de las principales dificultades y barreras que se encuentran a la
hora de abordar la formación en sus empresas.

Por otro lado, esta metodología ha permitido definir las modalidades y características que debe tener la
formación para asegurar su mayor éxito e implantación.
La realización de Focus-Group, en el que intervienen responsables e informantes claves decididos por criterios
de interés determinados y con el objetivo de tratar temas y/o perspectivas diferentes a las obtenidas por
medio de entrevistas personales, aportando matizaciones, comentarios, etc. Con ello se ha buscado contrastar
la información recabada anteriormente con el fin de validar los resultados del estudio llevado a cabo.
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5.- FASES Y ACTIVIDADES DEL DIAGNÓSTICO
A continuación, detallamos las fases y las actividades realizadas en cada una de ellas

ANÁLISIS PREVIO
Y DISEÑO DEL
ESTUDIO

TRABAJO DE
CAMPO

TRATAMIENTO
DE LA
INFORMACIÓN

DISEÑO DE LOS
ITINERARIOS DE
FORMACIÓN

PLAN DE
FORMACIÓN

1ª FASE: ANALISIS PREVIO Y DISEÑO DEL ESTUDIO
Para el análisis, diseño y desarrollo del presente diagnóstico se ha constituido un grupo de diagnóstico con la
participación de una experta en gestión de personas, una persona experta en gobernanza, un experto en
comunicación y dos técnicos de formación.
Segmentación de empresas de economías social:
Para iniciar el proceso de diagnóstico vinculado a la gestión de personas y a la gobernanza ha sido crítico el
segmentar las empresas asociada ANEL, queríamos tener en cuenta empresas que gestionan de manera
coherente con el modelo de empresa de Economía Social tanto para mejorar su competitividad empresarial
como para fortalecer su sentido de pertenencia a la Economía Social.
Los criterios tradicionales de segmentación como tamaño de empresa y formar jurídica, no aportaban
información determinante para el diagnóstico que nos ocupa por lo que el equipo de diagnóstico ha
consensuado los siguientes criterios de segmentación vinculados a los objetivos del presente diagnóstico.
-

Filosofía de Economía Social

-

Cultura de gestión de personas vinculada al modelo

-

Potencial de crecimiento

-

Ciclo de vida de la empresa

Con los tres primeros criterios se ha realizado una valoración del conjunto de las empresas asociadas a ANEL
(puntuación entre 1 a 4), con la colaboración de todas las personas del equipo técnico que permite tener un
conocimiento más ajustado de cada una de las empresas y siguiendo los mismos criterios para obtener una
valoración más homogénea.
Con respecto al criterio de ciclo de vida, no se puede puntuar, sino sólo identificar la fase en que se encuentra
cada empresa para la segmentación. Las fases del criterio “ciclo de vida de la empresa” son reciente 1 creación,
2 maduración, 3 consolidación y 4 crecimiento:
Se presenta como ANEXO 1 la tabla de segmentación de empresas
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Oferta formativa existente:
Se ha realizado el análisis de la oferta existente en el catálogo de especialidades formativas de la FUNDAE.
Acciones formativas vinculadas con la gestión de Personas (no específico del modelo de Economía Social) Código Sector 999
•
•

•

•

•
•
•
•

•

•

•

•
•

ADGD031PO - CLIMA LABORAL: Adquirir conocimiento sobre el clima laboral y su influencia en la
organización que permita establecer planes de acción de mejora del clima laboral.
ADGD032PO - FUNDAMENTOS DEL COACHING Y ORIENTACIÓN: Adquirir conocimiento y destrezas
que faciliten el impulso del desarrollo como emprendedores a través de la metodología del Coaching,
para emprender un proyecto empresarial.
ADGD067PO - DIRECCIÓN DE EQUIPOS Y COACHING: Adquirir habilidades y destrezas para desarrollar
programas de entrenamiento o acompañamiento personal y profesional, con el objetivo de facilitar la
consecución de logros y objetivos tanto personales como empresariales.
ADGD068PO - DIRECCION DE PERSONAS Y DESARROLLO DEL TALENTO: Adquirir una visión global y
actualizada de las mejores prácticas para la gestión de los recursos humanos, orientadas al desarrollo
y retención del talento
ADGD075PO - HABILIDADES DIRECTIVAS Y GESTIÓN DE EQUIPOS: Adquirir conocimientos y
habilidades en cuanto a las funciones y competencias directivas y la gestión de equipos de trabajo
ADGD084PO - ELABORACIÓN DE UN PLAN DE ACOGIDA: Dominar el proceso para desarrollar un plan
de acogida en la empresa
ADGD093PO - EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO: Adquirir las habilidades necesarias para sentar las
bases y fomentar los requisitos de un buen trabajo en equipo
ADGD129PO - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: Obtener una visión global de la organización
empresarial desde el área de los recursos humanos analizando el diseño de puestos y la gestión por
competencias.
ADGD130PO - GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS: OPTIMIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN: Adquirir
destrezas que permitan organizar y optimizar la plantilla en función de las necesidades actuales y a
medio y largo plazo en la empresa y aprender a establecer las modificaciones que permitan mejorar
la competitividad de la compañía, así como conocer los aspectos generales de la regulación y
normativa laboral y de prevención de riesgos laborales.
ADGD131PO - GESTIÓN DE RR.HH: DIRECCIÓN POR OBJETIVOS Y PLANIFICACIÓN DE TAREAS: Adquirir
conocimientos y destrezas en la aplicación de técnicas y herramientas necesarias para la dirección por
objetivos y la planificación de tareas
ADGD146PO- HABILIDADES DIRECTIVAS: INFLUIR, MOTIVAR Y TOMA DE DECISIONES: Adquirir los
conocimientos y habilidades necesarios para mejorar el compromiso y la motivación de los miembros
de la organización y para entender, afrontar y desarrollar actitudes favorables ante la toma de
decisiones y la negociación en la resolución de conflictos.
ADGD178PO - MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Adquirir conocimientos y habilidades que
permitan la identificación e intervención en las diferentes formas de gestión de conflictos.
ADGD293PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: LA POSITIVIDAD COMO HERRAMIENTA
EMPRESARIAL: Desarrollar las habilidades y competencias necesarias para los miembros del Consejo
de Dirección de una Cooperativa, para el pensamiento positivo como herramienta de gestión
empresarial
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•

•

•

•

•

ADGD294PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA-COMPETENCIA ORIENTACIÓN AL LOGRO:
Contribuir al desarrollo en profundidad de la competencia de Liderazgo Cooperativo denominada
"Orientación al Logro".
ADGD296PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: DESARROLLO DE PERSONAS Y EQUIPOS:
Desarrollar las habilidades requeridas por los miembros del Consejo de Dirección de una Cooperativa,
para dirigir y liderar el desarrollo de personas y equipos
ADGD297PO - CONSEJO DIRECCIÓN COOPERATIVA- COMPETENCIA CONVERSACIONAL Y TRABAJO
EQUIPO AVANZADO: El objetivo del programa es dominar lo visto y aprendido en el programa básico
de "Competencia conversacional y de trabajo en equipo", haciendo especial énfasis en abordar las
dificultades, los problemas y las áreas de mejora que se plantea el equipo en particular.
ADGD298PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: COMPETENCIA CONVERSACIONAL Y
TRABAJO EN EQUIPO: Desarrollar las habilidades sobre conversación y trabajo en equipo que
capacitan a los miembros del Consejo de Dirección de una Cooperativa para llevar a cabo sus funciones
eficientemente.
ADGD299PO - CONSEJO DE DIRECCIÓN DE LA COOPERATIVA: CONFIANZA E INTEGRIDAD: Desarrollar
las competencias sobre Confianza e Integridad requeridas por el Consejo de Dirección de una
cooperativa como herramienta de liderazgo.

Acciones formativas vinculadas con el la Gobernanza en las empresas de Economía Social - Código Sector
998
•

•
•

•

•

•

•

COOPERATIVAS. ESTATUTOS Y REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO - ADGD053PO: Adquirir
conocimientos sobre la normativa interna de las cooperativas y su influencia en los procedimientos
sociales.
ÓRGANOS SOCIALES EN EL COOPERATIVISMO - ADGD199PO: Adquirir conocimientos sobre los rasgos
característicos del cooperativismo y la participación a través de los órganos sociales de la cooperativa.
MOTIVACIÓN PARA AUTOOCUPACIÓN COOPERATIVA - ADGD279PO: Adquirir conocimientos básicos
sobre el cooperativismo de trabajo asociado y sobre el modelo de gestión democrática propio de las
empresas cooperativas, así como mostrar las oportunidades derivadas del modelo cooperativo de
organización.
EL ABC DE LA ECONOMÍA SOCIAL - ADGD303PO: Utilizar las herramientas necesarias para el buen
funcionamiento interno de las entidades de la economía social, analizando aspectos legales,
económico-fiscales y de recursos humanos.
SOCIOS COOPERATIVISTAS: FUNDAMENTOS BÁSICOS - ADGD280PO: Sensibilizar y reforzar la
identidad cooperativa implantando los principios básicos cooperativos de la ECM. Reflexionar sobre
la evolución del sentido cooperativo y fijar elementos de sentido cooperativo futuros.
SOCIOS COOPERATIVISTAS: AVANZADO - ADGD289PO - Impulsar el sentimiento cooperativo en los
socios como miembro de la cooperativa. Trabajar en el ámbito de la participación institucional.
Profundizar sobre actitudes y comportamientos en un proyecto cooperativo. Analizar elementos de
futuro con sentido cooperativo.
EL SOCIO DE TRABAJO EN LA EMPRESA DE ECONOMÍA SOCIAL: NOCIONES - ADGD083PO: Adquirir
conocimientos sobre la dualidad de roles como socio y trabajador de la cooperativa y su influencia en
la participación, la toma de decisiones y los canales de comunicación de la cooperativa.
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•

•

•
•

•

•
•

PLAN DE ACOGIDA A NUEVOS SOCIOS COOPERATIVISTAS - ADGD281PO - Propiciar la integración e
implicación socio empresarial del nuevo ingreso en la cooperativa, proporcionar una acogida
alentadora y motivadora y favorecer la asunción por parte del nuevo ingreso de los principios y valores
de la cooperativa.
CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: FUNDAMENTOS - ADGD287PO - Describir en qué consiste
una cooperativa, su estructura interna, identificar cuáles son sus principios y valores, analizar los retos
futuros, así como la normativa general que rige el modelo cooperativo desde el punto de vista del
Consejo Rector.
CONSEJO RECTOR DE LA COOPERATIVA: AVANZADO - ADGD286PO - Poner en valor su participación
institucional y su rol en la dinamización de la cooperativa y en el proyecto empresarial.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDAD DEL CONSEJO RECTOR - ADGD304PO - Adquirir conocimientos sobre
las funciones del consejo rector. en las cooperativas, y de cómo se articula este órgano con el resto de
órganos sociales y de gestión.
DESARROLLO DE LA CULTURA ORGANIZACIONAL: PROCESOS PARTICIPATIVOS ADGD291PO - Adquirir
conocimientos sobre la metodología de la participación y aplicarlos en la cultura organizacional de la
cooperativa.
GESTIÓN SOCIAL COOPERATIVA - ADGD308PO: Adquirir conocimientos específicos para la gestión
social cooperativa, principios y valores e intercooperación.
INTEGRACIÓN DEL TRABAJADOR COMO SOCIO - ADGG100PO - Conseguir incorporar a los
trabajadores sin experiencia laboral, mediante el conocimiento de la realidad empresarial y el
aprendizaje de habilidades, actitudes y técnicas de comportamiento adecuado.

Resultados de este análisis
Se ha evidenciado que son un listado de acciones que no siguen una secuencia de itinerario que es lo que en
el modelo de Economía Social consideramos debería ser, el ir capacitando secuencialmente a personas que se
incorporan a una empresa de Economía Social para que sean futuros socios de las mismas y su desarrollo
vinculado a la misma, así como una vez que son socios la capacitación para la gobernanza de dichas empresas.
En el modelo de Economía Social entendemos que la formación debe contribuir al desarrollo profesional y
personal tanto en el ámbito de la gestión de Personas en su doble perfil de trabajadoras y de socias y en la
Gobernanza de nuestras empresas.
Analizado el catálogo sí que existen algunas acciones formativas que pueden contribuir a este desarrollo, pero
este análisis debe servir para crear itinerarios formativos donde exista una coherencia temporal y donde cada
persona trabajadora o socia trabajadora de las empresas de Economía Social pueda elegir en función del
momento en el que se encuentre su propio desarrollo.
En las acciones formativas vinculadas a las Personas son más vinculadas a los equipos y su liderazgo en general,
no específicamente a las competencias y comportamientos vinculados a la incorporación y desarrollo de las
personas en el modelo de Economía Social.
Existen algunas acciones vinculadas al modelo cooperativo, normativa, estructura societaria basada más en
aspectos básicos como obligaciones y funciones en su condición de socios o miembros de alguno de órganos
de las empresas de economía social que en afianzar el modelo de gestión.
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En el modelo de Gobernanza de la empresa de Economía Social es determinante el asentar su incorporación
y desarrollo como Socios de las personas que conforman dichas empresas y el papel que desarrollan en su
condición de Socios en un proyecto colectivo y que determina como se tomas las decisiones en este modelo
de hacer empresa.
Como se puede comprobar las acciones están orientadas a cooperativas y el modelo de Gobernanza es de las
empresas de Economía Social (cooperativas y sociedades laborales). La nomenclatura de las acciones limita la
participación de las sociedades laborales.
Oto aspecto a tener en cuenta es que el presente diagnóstico está orientado a la creación de dos itinerarios
de formación, en el que el desarrollo será secuencial, teniendo en cuenta que los participantes serán personas
ocupadas, el número horas que aparecen en este catálogo, en algunos casos es incompatible plantear acciones
de tantas horas y no modulares.
El presente diagnóstico viene a aportar una nueva visión de cómo entendemos el desarrollo de las personas y
órganos que componen la economía social, si bien hay acciones básicas que seguirán vigentes como
•
•
•

ABC de la economía social
Socios cooperativistas (avanzado) – Actualizando el nombre a socios de Economía Social
Socios cooperativistas (actualización) – Actualizando el nombre a socios de Economía Social

Diseño del Estudio:
Tras la segmentación de las empresas, y el análisis de la oferta formativa, el equipo de diagnóstico ha
determinado el diseño de las actuaciones del presente diagnóstico así como el cronograma de realización y
reparto de funciones y actividades a realizar conforme al siguiente esquema de ejecución:
1. Diseño y realización de tres Focus group: Se ha elaborado el material necesario para presentar la
metodología del diagnóstico. En la realización de Focus-Group, han intervenido responsables e
informantes claves seleccionados por criterios de interés determinados y con el objetivo de tratar
temas y/o perspectivas diferentes a las obtenidas por medio de entrevistas personales, aportando
matizaciones y comentarios.
2. Selección de las empresas participantes: Se ha procedido a la selección de empresas participantes en
las diferentes herramientas de diagnóstico utilizando la segmentación previamente realizada
- Para el primer focus group de gestión de personas se han seleccionado aquellas empresas que
en el apartado “Cultura de gestión de personas” tiene una puntuación 3-4
- Para el segundo focus group de gestión de personas se han seleccionado empresas consultoras
en dicho ámbito
- Para el focus group de Gobernanza se han seleccionado las empresas que en el apartado
“Filosofía Economía Social” han tenido una puntación 3-4.
3. Diseño y realización de las entrevistas semiestructuradas personalizadas. Se ha diseñado y aplicado
una guía de entrevista semiestructurada
4. Selección de las empresas participantes en las entrevistas. Se ha invitado a participar en las entrevistas
a empresas de economía social que no han podido participar en los focus group.
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5. Cuestionario de detección de necesidades on-line: se ha diseñado, desarrollado y difundido una
herramienta diagnóstica, trasladada a través del boletín de Anel y su MailChimp, a las empresas
asociadas a ANEL.
6. Diseño de los itinerarios de Personas y Gobernanza.
7. Tres focus group de validación de los resultados obtenidos en el diagnóstico.
8. Elaboración del Plan de Formación (conjunto de cursos) donde hemos realizado un pliego de
condiciones de cada una de las acciones formativas.
CRONOGRAMA DIAGNÓSTICO Y PLAN DE FORMACIÓN
MAYO

JUNIO

Constitución del equipo de diagnóstico
Segmentación de Empresas
Análisis de oferta formativa
Diseño de Focus Group
Selección de Empresas participantes
Realización de Focus Group
Diseño y Realización de Entrevistas
Diseño y envío del Cuestionario de
detección de necesidades on-line
Análisis y elaboración del informe de diagnóstico
Diseño de Itinerarios de Personas y Gobernanza
Focus group de validación
Elaboración del Plan de formación
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JULIO AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

2ª FASE: TRABAJO DE CAMPO

La organización y recogida cualitativa de la información de necesidades formativas se ha realizado
fundamentalmente a través de la realización de Focus group, de entrevistas complementarias con empresas
y de un cuestionario on line.
Focus group
Se han realizado tres focus group. Dos focus group vinculados al itinerario de gestión de personas y uno
vinculado al itinerario de Gobernanza.
En gestión de personas se han realizado dos diferentes, en uno han participado responsables del área de
personas de empresas de economía social de aquellas empresas cuyo campo gestión de empresas tenía
puntuación alta y en otro se han invidatado a consultoras de dicho ámbito.
En focus group de gobernanza han participado principalmente miembros de consejo rector o administración
de empresas de economía social, cuya filosofía de economía social en la segmentación es alta.
En cada focus group han participado tres técnicos del equipo de diagnóstico, distribuyéndose diferentes roles
al objeto de dinamizar y detectar mayores y mejores conclusiones.
Para el desarrollo de los focus group se ha diseñado el material de apoyo consistiendo en la presentación de
la metodología del diagnóstico a utilizar y las guías de herramientas de gestión de personas en un caso y de
Gobernanza en otro
El desarrollo de los focus group ha consistido en:
1. Presentación de los participantes
2. Presentación de la metodología a utilizar
3. Presentación de la Guía de herramientas de referencia (en unos casos Gestión de personas y
en otros Gobernanza)
4. Debate entre los participantes con una estructura de tránsito por las diferentes herramientas
de la guía
5. Recogida de las propuestas realizas por la empresa en grueso (sin filtros).
Para participar en los diferentes focus group se han enviado correos electrónicos personalizados cursando la
invitación y se han realizado llamadas telefónicas personalizadas para concretar las fechas y dar mas
información a los participantes sobre el contenido de las sesiones.
En los focus group han participado las siguientes empresas: Gesinor Servicio de Prevención SLL, Industrias
Laneko SAL, Atecna SAL, 1978 Koperatiba S.Coop de Iniciativa Social (Katakrak), Mapsa S.Coop, C de
Comunicación Microcoop, Gure Sustraiak Coop. De Iniciativa Social, A tu lado S.Microcoop., Nafarkoop.,
Mediación Navarra S.Microcoop, Sig Servicios Integrados de Ingeniería S. Microcoop, Mueve la E S.Microcoop,
Endin Consulting S.Microcoop, Calderería Navarra SAL, Iniciativas Innovadoras SAL, Nabut Navarra SL, Sustrai
Soluciones Creativas S.Microcoop.
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Entrevistas semiestructuradas
Se ha diseñado y elaborado un formato de entrevista que ayuda a los entrevistadores a seguir un guion de
entrevistas, el cual se adjunta (anexo 2)
Uno de los criterios de selección para la participación en estas entrevistas ha sido entrevistar a aquellas
personas que por motivos de agenda no pudieron participar en los diferentes focus group.
Y por otro lado se ha invitado a empresas que a lo largo del 2020 han participado en acciones vinculadas a
nuestro plan de formación.
Las entrevistas han tenido como objetivo conseguir una identificación clara de las necesidades de formación
atendiendo a las diferentes fuentes de origen (problemas, evolución del sector, cambios tecnológicos,
proyectos innovadores, dificultades, modalidades, etc.) y a otras consideraciones alineadas con las guías de
herramientas de Personas y Gobernanza del modelo de Economía Social.
Se han realizado un total de 17 entrevistas a las siguientes empresas: Fundación Ilundain, Eroski S.Coop, Bildu
Lan SLL, Componosollertía SAL, Aoiz Uno S.Coop., Cuatrovientos S.Coop, Elkarkide, Adacen, Talentix Enclave
de soluciones SLL, Uriz Monleón S.Microcoop (Crysalida), Iruziklo Microcoop., M y S Asociados S.Microcoop,
Txiribuelta S.Microcoop, Fundación Tutelar, Fundación Ilundain, Navarra Hostelería y Hospitales SAL,
Electricidad Eseki SAL, Fundación Aralar, Cooperativa Aralar

Cuestionarios de detección
Para conseguir la participación, Información y contacto con un mayor número de empresas, se ha diseñado
un cuestionario ágil y breve que se ha difundido al resto de empresas de economía social a través de la
herramienta MailChimp (anexo 3).
La encuesta ha sido contestada por un total de 42 empresas quedando recogida su información más relevante
en los siguientes gráficos
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3ª FASE: TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN.

Con la información en bruto recogida a través de los focus group, entrevistas y cuestionarios on line, el equipo
de diagnóstico se han realizado las siguientes acciones:
1. Refundir toda la información recibida en un documento
2. Diseñar un mapa por temáticas referentes a Gestión de personas y Gobernanza
3. Buscar las sinergias entre la información contenida en cada uno de los mapas
4. Vincular la información a diferentes etapas, de manera progresiva implicando un avance en el
desarrollo.
5. Definir la finalidad de cada etapa del cada itinerario
6. Configurar las diferentes etapas por las cuales tiene que pasar una persona para conseguir la
capacitación necesaria.
7. Celebrar un Focus group de validación: Se ha convocado a las personas participantes, tanto en los focus
group como en las entrevistas, a participar en los focus group de validación del trabajo realizado siendo
3 los organizados.
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4ª FASE: DISEÑO DE LOS ITINERARIOS DE FORMACIÓN

Habiendo analizado toda la información y tras validarla con todas las empresas participantes en el estudio
hemos elaborado dos itinerarios formativos, uno orientado a la capacitación para la gestión de Personas y
otro para la Gobernanza en empresas de Economía Social.
Cada itinerario se presenta como un conjunto programado y ordenado de acciones formativas que ha
permitido plantear la hoja de ruta para la capacitación como colectivo de personas trabajadoras futuras socias,
técnicos de gestión de personas y socios con responsabilidades en diferentes órganos de decisión de las
empresas de Economía Social.
En cada itinerario han quedado recogidos los objetivos y fases de desarrollo, así como el conjunto de
programas modulares que lo componen

Descripción Itinerario Gestión de Personas:
Ha quedado patente que las personas son las principales protagonistas del modelo de empresa de Economía
Social, ya que son las que comparten el proyecto empresarial con sentido colectivo de pertenencia, trabajando
en equipo y en un modelo sostenible donde es vital el desarrollo profesional y personal a través de la propia
empresa
Analizada la información el presente itinerario es una herramienta para el cumplimiento de los siguientes
objetivos
Objetivos del itinerario:
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer el valor de la persona y su aportación a las empresas de economía social
Identificar los valores, creencias, comportamientos y conductas ligadas al modelo
Ser capaz de elaborar planes de integración
Desarrollar las habilidades, hábitos que inciden en la integración en empresas de economías social
Implementar herramientas que facilitarán el cuidado de las personas que integren la empresa
Capacitar en habilidades y herramientas que faciliten el compromiso de las personas trabajadora y se
postulen como posibles socios/as.
Capacitación para el desarrollo de habilidades y competencias en liderazgo participativo, así como la
gestión del talento y el desarrollo como mentores
Facilitar el empoderamiento de las personas que se incorporan en el desarrollo de su actividad en la
empresa.
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Fases del itinerario: se han identificado 4 fases en la gestión de Personas ligadas al modelo de Economía Social.
•

Integración: En las empresas de economía social una de las premisas básicas es integrar a cada persona
en el proyecto, abordando desde el proceso de selección ya que las personas seleccionada deberán
responder con los principios y las competencias trasversales de la empresa de Economía Social, así
mismo dicha integración estará muy supeditada al plan de acogida y acompañamiento que desarrollen
los responsables de personas y/o personas coordinadoras de pequeñas empresas como las micro
cooperativas. En paralelo a la integración de los trabajadores en dicho modelo es imprescindible que
las empresas estén preparadas para el cuidado de las personas que se integran en ellas y su entorno.

•

Desarrollo de las personas: Las acciones formativas ligadas a esta fase permite conocer, comprender
y actuar de acuerdo con los principios de este modelo, para el desarrollo profesional y personal y la
toma de decisiones de calidad en la empresa en coherencia con los principios de la Economía Social
competencias transversales propias del modelo de empresa de Economía Social y su alineación en
entornos VUCA.

•

Compromiso: Desarrollar el compromiso de las personas con su proyecto empresarial facilita el
sentido de pertenencia como propietarias y protagonistas del mismo, como personas que trabajan,
que participan, que deciden y que aportan constituyendo un elemento característico y de gran valor
en el modelo de empresa de Economía Social.

•

Liderazgo participativo: El estilo de Liderazgo Participativo es propio del modelo de empresa de
Economía Social en respuesta al principio de gestión democrática, transparente y participativa. El
desarrollo de un Liderazgo Participativo requiere desarrollar las habilidades necesarias en todas las
personas de la empresa y las competencias clave de este estilo de liderazgo en las personas con
responsabilidad de equipo.

Descripción del Itinerario de Gobernanza:
Las personas participantes en las empresas de tiene que estar capacitadas para poder gestionar
democráticamente, de forma transparente y con la participación de las personas propietarias.
Corresponde a las personas en su condición de Socios el papel de desarrollar el proyecto colectivo por lo que
exige de su desarrollo para la participación en cualquiera de los órganos sociales que componen las empresas
de Economía Social
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Objetivos del Itinerario:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conocer la cultura de economía social
Gestionar en la empresa de forma sistemática y planificada la mejora de las personas en su papel
societario.
Entrenar a las personas socias en aquellas habilidades y comportamientos requeridos por el perfil
societario de la empresa.
Incrementar la seguridad del socio en el desempeño de su papel societario en coherencia con la
cultura de la empresa
Capacitar a los socios para que puedan tomar decisiones de calidad y que aporten valor a la empresa.
Conocer canales y herramientas que mejoren el flujo de información entre las personas socias de la
empresa.
Capacitarse para el establecimiento de espacios formales y transparentes de diálogo, de información
y opinión donde se las personas socias puedan debatir y compartir la visión del proyecto societario
Facilitar la integración, participación y sentido de pertenencia de las personas socias que conforman
la empresa a través del desarrollo de herramientas, espacios, etc.
Desarrollar equipos que permitan la mejorar el desempeño de la organización
Capacitar a los socios para la participación en la toma de decisiones
Capacitar a los socios para que pueda haber un relevo societario estructurado

Fases del itinerario: se han identificado 3 fases en la gestión de Gobernanza ligadas al modelo de Economía
Social y en base a ellas se ha desarrollado el itinerario que a continuación se presenta.
•

Desarrollo del socio: El papel de la persona como Socio es la base sobre la que se asienta y desarrolla
el modelo de Gobernanza de la empresa de Economía Social, es por ello que las empresas de economía
social deben facilitar a través de diferentes herramientas como es la formación ese tránsito de persona
trabajadora a socia-trabajadora base de toda la cultura en este modelo de empresa

•

La participación de Personas socias: permite a las personas socias el desarrollo del papel
corresponsable de su proyecto compartido en la empresa de Economía Social. Mediante este
itinerario se capacita a las personas socias para participar de forma activa en las actividades de la
empresa, una participación corresponsable y buscando el beneficio común.

•

Toma de decisiones: El empoderamiento de las personas socias para la toma de decisiones de calidad
requiere prestar especial esfuerzo a su capacitación para la toma de decisiones de forma compartida
y colegiada, es decir la formación y entrenamiento de las personas en su papel de socio y, en especial
a las personas que participan en los órganos de gobierno societarios de la empresa de Economía Social.
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5ª FASE: PLAN DE FORMACIÓN

En la 4ª fase han quedado recogidos los itinerarios formativos con los programas modulares de cada uno de
ellos. En esta fase procedemos al desarrollo de cada uno de los programas.
Dicho desarrollo está basado en La Orden TMS/283/2019, de 12 de marzo, por la que se regula el catálogo de
especialidades formativas, establece unas nuevas condiciones y requisitos para la descripción de las
especialidades.
En este documento se describen los datos necesarios para proponer programas formativos según el anexo 5
de dicha Orden, con la intención que desde el Servicio Navarro de Empleo proponga dichos programas
formativos vinculados a la solicitud de Itinerarios Formativos descritos en este diagnóstico
La nomenclatura de alguno de los módulos existe en el catálogo actual, no obstante, en los itinerarios que se
proponen se modifican estando vinculados a un modelo de hacer empresa diferente, así como en el número
de horas.
Se presenta el Plan de formación para cada uno de los 2 itinerarios desarrollados:
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS MÁS SIGNIFICATIVAS.
En este capítulo se proponen los distintos factores de éxito para la realización del plan de Formación en el
sector de Economía Social.
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Se propone la incorporación de los dos itinerarios con sus programas al catálogo de acciones SEPE.
Se han diseñado dos itinerarios de formación para la implantación del Modelo de Economía Social
en el ámbito de la Gobernanza Participativa y Gestión de Personas.
Con los resultados se actualiza la oferta formativa para proporcionar a las personas socias
trabajadoras la capacitación que puedan necesitar a lo largo de su vida societaria y/o profesional
en coherencia con el Modelo de Economía Social.
Con estos dos itinerarios formativos se facilita la ayuda a las empresas para trabajar en coherencia
con el modelo de Economía Social, consiguiendo profundizar en el desarrollo del mismo y
trasmitiendo una cultura basada en los valores de Economía Social.
Las empresas de Economía Social consideran la formación como una de las herramientas en el
ámbito de gestión de personas de cara al desarrollo de la persona para un buen desempeño como
socio.
Se presenta un catálogo con programas y módulos más accesibles, tanto por el número de horas
como en formatos.
Se ha diseñado formación para desarrollar competencias diferenciadoras en las personas
vinculadas a la Economía Social.
Se han Incorporado programas de formación que posibiliten ganar polivalencia y desarrollo
(pudiendo pasar de trabajador, a socio, y/o a miembro de un órgano de decisión).
Se han potenciado programas que refuercen el cambio cultural necesario en la Economía Social
para mejorar su competitividad.
Se Apoya el crecimiento de las empresas pequeñas a través de la experiencia de profesionales de
empresas tractoras
Se destaca la importancia de incorporar nuevas metodologías y herramientas que mejoren la
calidad en el desarrollo de la formación.
Buen momento para aplicar la transformación digital a las empresas de economía social.
Invertir en el reciclaje como refuerzo del compromiso afectivo con la empresa y utilizarlo como
herramienta valiosa de la retención del talento.
Apuesta por formatos cortos que permitan mayor acceso a la formación.
Se han Detectado nuevas necesidades en las empresas relacionadas con la empresa saludable, el
cuidado de las personas, así como la importancia y adaptación a los entornos inciertos cómo la
gestión de los conflictos debe estar presente de manera específica en cada fase de los itinerarios
Se propone que como los programas son modulares se puedan publicar en catálogo
indistintamente los módulos de los programas
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PLAN DE FORMACIÓN
PARA EMPRESAS Y ENTIDADES DE ECONOMÍA
SOCIAL EN NAVARRA 2020
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ITINERARIO GESTIÓN DE PERSONAS

28

PROGRAMA FORMATIVO:

PLAN DE INTEGRACIÓN

FAMILIA PROFESIONAL:
ADGD
AREA PROFESIONAL:
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
998001
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:
3
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de identificar las herramientas necesarias para articular la
comunicación interna de su organización, así como describir un itinerario de incorporación a la organización
para las personas que se incorporen a trabajar o colaborar con ella, teniendo en cuenta y aplicando los
principios y valores de la Economía Social

RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN

Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD

Denominación: LAS PERSONAS EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
Denominación: DISEÑO DEL PLAN DE INTEGRACION

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):

X

PRESENCIAL: 12 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que se
refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los conocimientos
de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo, en innovación y
mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia, relacionadas con el saber hacer
y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas con el saber ser y saber estar, o con
las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X
Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






Equipamiento

-

2 m2 / alumno

30 m2

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)

SI

En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:

1

DENOMINACIÓN: LAS PERSONAS DE LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de describir los
diferentes roles que desempeña la persona en la Empresa de Economía Social y enumerar las funciones y
responsabilidades en cada uno de ellos para que el socio/a tenga un desempeño responsable en cada uno de
ellos.
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE

CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•
•
•

La Empresa de Economía Social: Aspectos diferenciales.
Modelo de Gobernanza en las E.E.S: Desarrollo del socio/a.
Perfil competencial del socio/a.
Sistema de Participación: Órganos Sociales.
Derechos, Compromisos y Responsabilidades del socio/a.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•
•

Enumerar los aspectos diferenciales de las E.E.S respecto a otras formas jurídicas de empresa.
Identificar las competencias del socio/a trabajador en la E.E.S.
Describir el papel de cada uno de los Órganos Sociales en las E.E.S.
Enumerar los Derechos y Compromisos que adquiere el socio/a según la Normativa de aplicación en
cada caso.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•

Habilidades sociales necesarias para el desempeño de los puestos de responsabilidad en los Órganos
de Decisión.
Reconocer sus propias experiencias, sentimientos y como estos se trasladan a comportamientos
propios como socios/as.

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
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•

Los anteriormente descritos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:

2

DENOMINACIÓN: DISEÑO DEL PLAN DE INTEGRACIÓN

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de diseñar su
manual de integración, enumerar y describir cada uno de los componentes de dicho plan y describir los
principales hitos de un itinerario de integración en su propia empresa u organización.
DURACIÓN:

8 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•
•

Definir qué es un plan de integración
Enumerar los contenidos de un plan de integración
Definir la estructura mínima necesaria de un plan de Integración
Describir los principales hitos de un itinerario de integración en la empresa.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•

Establecer mecanismos que ayuden a evaluar y elegir el itinerario más adecuado para la integración
de las personas
Describir cómo se ejecuta un plan de integración
Analizar los puntos fuertes y áreas de mejora del plan de integración actual y establecer medidas de
mejora.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•

Ser capaz de presentar un plan de integración al equipo
Trasmitir los requisitos y comportamientos requeridos en el plan de integración y en el itinerario
establecido en el momento de incorporación de la persona a la empresa

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:
FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:
OBJETIVO GENERAL

CÓDIGO ÉTICO

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998002
3

Al finalizar la acción el trabajador será capaz de Describir qué es un código ético y para que nos sirve y qué
beneficios aporta tanto a la organización, a los socios, socios-trabajadores y trabajadores en general.
Enmarcar el código ético dentro de una estrategia de responsabilidad social empresarial.

RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD
Nº de Módulo: 3 Código: ADGD

Denominación: Objetivos, valores, y creencias
Denominación: Comportamientos que acepto y no acepto
Denominación Conductas esperadas y deseadas

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 12 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:

35

PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia, relacionadas
con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas con el saber
ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






Equipamiento

-

2 m2 / alumno

30 m2

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)

SI

En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
• Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra
CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:

1

DENOMINACIÓN: OBJETIVOS, VALORES Y CREENCIAS

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de identificar el
conjunto de hábitos, creencias, valores y tradiciones, interacciones y relaciones sociales típicos de su
organización que representan las normas informales y no escritas que orientan la conducta de los miembros
de la organización día con día y que le dan sentido a sus acciones para la realización de los objetivos
organizacionales.
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• La cultura y valores motivan a las personas de la empresa
• la importancia de las personas
• los objetivos generales y la contribución a la organización
• Visión, Valores, Comportamientos, normas y practicas
• La cultura compartida
• Estructuras de poder
• Creencias y valores de la dirección actual
• Relaciones jerárquicas
• El espacio físico
• Identificar creencias
• Resistencias al cambio
• Matriz del cambio
• Las preguntas que nos hacemos
• Creencias más comunes

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Definir objetivos operativos (prácticos) de la actividad profesional y sus correspondientes indicadores
de gestión
• Reconocer hábitos efectivos de organización
• Definir comportamientos compatibles entre los objetivos personales y organizacionales
• Identificar creencias de la organización
• Definir los valores de la dirección
• Identificar las creencias, los valores y la cultura que motivan a las personas
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HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Identificar los valores propios de cada empresa en términos de comportamiento
• Evaluar si el comportamiento organizacional es consonante con el comportamiento individual
• Transmitir un sentido de identidad y compromiso a los miembros de la organización
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

2

DENOMINACIÓN: COMPORTAMIENTOS QUE ACEPTO Y NO ACEPTO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de. señalar las
pautas acerca de cómo las personas deben comportarse en la organización.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Expectativas
• Foco: hacia dónde se dirige el equipo
• Manejo de información
• Normas de grupo• Los límites
• Cohesión en el equipo
• Habilidades del equipo
• Toma de decisiones
• Evaluación del trabajo y retroalimentación
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Establecer mecanismos que ayuden a mejorar nuestras conversaciones
• Analizar los comportamientos personales (del individuo), en comparación con los comportamientos
que la empresa necesita para cumplir con su estrategia (organizacional)
• Identificar los valores propios de cada empresa en términos de comportamiento
• Definir comportamientos compatibles entre los objetivos personales y organizacionales
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Evaluar si el comportamiento organizacional es consonante con el comportamiento individual
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:

3

DENOMINACIÓN: CONDUCTAS ESPERADAS Y DESEADAS

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces Analizar los
comportamientos conductas esperadas y deseadas personales (del individuo), en comparación con los
comportamientos que la empresa necesita para cumplir con su estrategia (organizacional)
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Declaración o Compromiso de Cumplimiento:
• Conductas Deseadas
• Conductas Prohibidas:
• Compromisos Voluntarios:
• Conductas inaceptables: Comportamiento inadecuado, acoso y discriminación
• Conductas de liderazgo generadoras de confianza
• Las cinco ondas de la confianza
• La credibilidad y los 4 núcleos
• Las 13 conductas
• Desarrollo de conductas
• Reducir conductas: Extinción, Costo de respuesta o castigo negativo
• Definir la confianza y su rol en las relaciones
• Describir los factores que influyen en la confianza. Yo, los otros y el espacio compartido
• Desarrollar un plan para trabajar las cinco ondas
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificar las conductas propias de cada empresa
• Definir comportamientos deseables en la organización
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Mejorar en Confianza y vulnerabilidad como “cemento relacional”
• Gestionar conflictos para poder progresar
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

GENERACION DE CONFIANZA
ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998003
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de establecer en su organización espacios individuales y
grupales de trabajo y espacios de ocio que fomenten las relaciones. Desarrollando un ambiente de
cordialidad que valore el talento, la diversión inteligente, los espacios de diálogo y anti estrés y la
superioridad de las personas sobre los retos de la empresa.
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD
Nº de Módulo: 3 Código: ADGD

Denominación: LUGARES DE ENCUENTRO
Denominación: CONVERSACIONES SALUDABLES
Denominación CREACION DE ESPACIOS DE CPONFIANZA

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 12 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia, relacionadas
con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas con el saber
ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






Equipamiento

-

2 m2 / alumno

30 m2

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)

SI

En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares

VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
• Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra
CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR

Nº DE MÓDULO:

1

DENOMINACIÓN: LUGARES DE ENCUENTRO

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de diferenciar
recursos y herramientas para poder abrirse a escuchar y comprender a los demás, pudiendo crear canales
seguros de comunicación y favorecer relaciones basadas en el ganar-ganar.
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• La organización como red de relaciones y conversaciones
• Zona de control, de influencia y preocupación
• La indagación apreciativa
• El empoderamiento de las personas
• El sentimiento de pertenencia
• Escucha continua de los intereses e inquietudes de tu organización y en tus equipos en todas
direcciones
• el respeto de los valore
• Crea retos compartidos
• la transparencia y la compartición de información
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Entender la importancia del entorno para generar relaciones de confianza
• Gestionar comunicaciones sensibles en un entorno adecuado
• Establecer canales de comunicación internos
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar nuevas habilidades comunicativas
• Compartir conocimientos, experiencias y aprendizajes entre las personas.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:

2

DENOMINACIÓN: CONVERSACIONES SALUDABLE

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de desarrollar
habilidades que ayuden a Contribuir a la mejora del desempeño de la persona mediante la identificación de
fortalezas y áreas de mejora.
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• La magia de conversar
• Los cinco actos del habla
• Generar conversaciones y crear emociones
• Pedir y ofertar/seducir y negociar/seguimiento efectivo/reclamar y pedir cambios
• El victimismo y la queja
• El callar de los equipos
• Conversar para posibilitar acciones
• Rutinas defensivas de la organización
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Establecer mecanismos que ayuden a mejorar nuestras conversaciones
• Identificar las claves para poder conversar de manera saludable
• Diferenciar conversaciones saludables de conversaciones falsas o conversaciones no sanas
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Establecer rutinas de conversación saludable
• Diseñar Conversaciones preparadas, argumentadas y expuestas con empatía y asertividad.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:

3

DENOMINACIÓN: CREACIÓN DE ESPACIOS DE CONFIANZA

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de Avanzar hacia
una comunicación transparente con los compañeros y directivos. Exhibir comportamientos que incrementen
la confianza., Crear un ambiente de alta confianza que incrementará la creatividad, innovación y un mayor
compromiso para alcanzar resultados.
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Los enemigos de la confianza
• Conductas de liderazgo generadoras de confianza
• Las cinco ondas de la confianza
• La credibilidad y los 4 núcleos
• La integridad
• La intención
• Los resultados
• La cuenta de banco emocional
• El alineamiento
• La reputación
• La contribución
• Las 13 conductas
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Definir la confianza y su rol en las relaciones
• Describir los factores que influyen en la confianza. Yo, los otros y el espacio compartido
• Desarrollar un plan para trabajar las cinco ondas
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Mejorar en Confianza y vulnerabilidad como “cemento relacional”
• Gestionar conflictos para poder progresar
• Incrementar la credibilidad personal y la influencia
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:

• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

CUIDADO DE LAS PERSONAS
ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998004
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de identificar los comportamientos tóxicos que se generan en el
ámbito societario e iniciar un Plan de Desarrollo Personal centrado en la mejora de las habilidades sociales y
la gestión emocional para el cuidado de las personas aplicando los principios y valores de la Economía Social.

RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN

Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD
Nº de Módulo: 3 Código: ADGD

Denominación: GESTIÓN DE COMPORTAMIENTOS TOXICOS.
Denominación: COMUNICACIÓN EN SITUACION CONFLICTO.
Denominación INTELIGENCIA EMOCIONAL Y GESTIÓN DE LAS
EMOCIONES.

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 12 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia, relacionadas
con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas con el saber
ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






Equipamiento

-

2 m2 / alumno

30 m2

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)

SI

En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR

Nº DE MÓDULO:

1

GESTIÓN DE COMPORTAMIENTOS TÓXICOS.

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de identificar
los comportamientos tóxicos que se generan en una organización y de elegir las herramientas de gestión de
personas más adecuadas para la mejora del clima social.
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•
•

Comportamientos tóxicos: Claves para la identificación.
La Mirada Sistémica y los comportamientos tóxicos en las organizaciones.
Necesidad de “Cambiar el Foco”:
a) Autoconocimiento: ¿Cómo me comporto ante un Comportamiento tóxico?
b) La Responsabilidad: “Yo Protagonista”.
Herramientas útiles para la Gestión de los Comportamientos tóxicos.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•

Enumerar las características de las personas con comportamientos tóxicos.
Describir las principales herramientas de Gestión de Personas que ayudan a gestionar
comportamientos tóxicos.
Identificar los “Antídotos” para cada uno de los comportamientos

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•
•
•

Desarrollar nuevas habilidades comunicativas como medida de prevención.
Destreza en el uso de herramientas de gestión de personas para la mejora del Clima Social.
Integrar comportamientos que favorezcan las relaciones saludables entre los miembros del Equipo.
Diseñar un Plan de Acción individual para protegerse de los comportamientos tóxicos.

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•

•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para
comprobar los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la
misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO: 2

COMUNICACIÓN EN SITUACIÓN DE CONFLICTO

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa los participantes serán capaces de identificar las
herramientas, técnicas de comunicación más apropiadas así como mejorar las habilidades de comunicación
para prevenir y gestionar las situaciones de conflicto que se den en el ámbito societario.
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Implicación del Consejo Rector/Administración en la Comunicación Interna.
El Plan de Comunicación Interna como Hta. clave en la prevención de los conflictos en el ámbito
societario.
Principales situaciones de conflicto:
- Entre socios/as.
- En el ámbito de los Órganos Sociales,
Herramientas, metodologías, técnicas de Comunicación según los nuevos paradigmas:
“Conflictos como oportunidad de Cambio … y la Persona como palanca de Cambio”
Modelo de Comunicación Indagativa-Entrenamiento en situaciones simuladas.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•

Identificar las causas más frecuentes de conflictos entre socios/as y en el ámbito de los Órganos
sociales.
Describir las diferentes técnicas de comunicación que previenen los conflictos en el ámbito societario.
Enumerar “Actos de Comunicación” más importes para incorporar em el Plan de Comunicación
Interna.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•
•
•

Desarrollar habilidades sociales que favorecen la comunicación entre las personas.
Contribuir en la generación de espacio adecuados para la comunicación entre socios/as.
Destreza en la aplicación de metodologías para la prevención de los conflictos societarios.
Facilidad para practicar el asertividad y la escucha activa.

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:

3

INTELIGENCIA EMOCIONAL Y GESTIÓN DE LAS EMOCIONES

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de reconocer
sentimientos y emociones propios y de las personas que les rodean y mejorar las habilidades para
gestionarlos adecuadamente para generar “entornos saludables” en el seno de las Empresas de Economía
Social.
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•

•

¿Qué es la “Inteligencia Emocional” ?: Conceptos básicos.
Claves para identificar las emociones y plataformas de acción a la que nos lleva cada emoción que
pueden conflictos entre las personas.
Implicación del Área de Gestión de Personas en la:
. Definición de determinados Valores.
. Implantación de Htas. de Gestión de Personas-Comunicación.
. Diseño de un Plan de Desarrollo de Habilidades
Vinculadas con la “gestión de emociones”
Implicación de las personas en el diseño de su Plan de desarrollo personal.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•
•

Enumerar las principales emociones básicas que podemos generar.
Identificar la plataforma de acción a la que lleva cada emoción básica.
Adquirir criterio a la hora de elegir las “Htas. de gestión de personas” más adecuadas para la gestión
de las Emociones básicas.
Enumeración de los valores vinculados a la autogestión de las emociones en las personas.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•
•

Comprender la importancia de la inteligencia emocional de las personas en la generación de un buen
Clima social en la empresa.
Mejorar las habilidades sociales que te permiten gestionar de manera constructiva las emociones que
se generan en el ámbito societario.
Integrar los comportamientos vinculados a la “Responsabilidad” como uno de los Valores más
importantes en la Gestión de las emociones.

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

COMPETENCIAS TRANSVERSALES LIGADAS AL NIVEL DE CUALIFICACIÓN
FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998005
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de adquirir habilidades prácticas que completen y mejoren la
formación académica y facilitar así la mejora de su empleabilidad.

RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD
Nº de Módulo: 3 Código: ADGD

Nombre: COMPETENCIAS DE ESCASA CUALIFICACIÓN
Nombre: COMPETENCIAS DE CUALIFICACIÓN MEDIA
Nombre: COMPETENCIAS SUPERIORES

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 30 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

N.º MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia, relacionadas
con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas con el saber
ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






Equipamiento

-

2 m2 / alumno

30 m2

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)

SI

En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR

Nº DE MÓDULO:

1

COMPETENCIAS BÁSICAS

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de desarrollar
las competencias que permitan poner en marcha las estrategias necesarias para conseguir con éxito los
objetivos previstos para incrementar su satisfacción profesional y calidad de vida.
DURACIÓN:
4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDO
•
•
•
•

Autoconfianza
Relaciones Interpersonales- habilidades sociales
Aprender a aprender
Productividad personal y efectividad

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•
•

Definir las principales competencias que requiere su puesto de trabajo o perfil
describir la competencia en términos de comportamiento
valorar el nivel de desarrollo en el que se encuentra la persona según la competencia valorada.
traducir en comportamiento de hoy las necesidades organizativas del mañana.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•
•
•

Analizar y reconocer sus puntos fuertes y débiles
Describir su perfil para conocer a fondo cuáles son tus características personales y competencias que
le diferencian de los demás
Definir su marca personal.
Establecer un marco de referencias que permita a las personas dirigir su desempeño hacia los
Objetivos profesionales y personales,

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:

2

COMPETENCIAS MEDIAS

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de desarrollar las
competencias que permitan poner en marcha las estrategias necesarias para conseguir con éxito los objetivos
previstos para incrementar su satisfacción profesional y calidad de vida.
DURACIÓN:
10 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•

Colabora con la dirección
Adaptación al cambio
Planificación y organización
Gestión y desarrollo de personas
Análisis y solución de problemas
Autoconocimiento y autodesarrollo

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•
•

Definir las principales competencias que requiere su puesto de trabajo o perfil
Describir la competencia en términos de comportamiento
Valorar el nivel de desarrollo en el que se encuentra la persona según la competencia valorada.
Traducir en comportamiento de hoy las necesidades organizativas del mañana.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•
•
•

Analizar y reconocer sus puntos fuertes y débiles
Describir su perfil para conocer a fondo cuáles son tus características personales y competencias que
le diferencian de los demás
Definir su marca personal.
establecer un marco de referencias que permita a las personas dirigir su desempeño hacia los
Objetivos profesionales y personales,

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:

3

DENOMINACIÓN: COMPETENCIAS DE ALTA CUALIFICACIÓN

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de desarrollar
las competencias que permitan poner en marcha las estrategias necesarias para conseguir con éxito los
objetivos previstos para incrementar su satisfacción profesional y calidad de vida.
DURACIÓN:

10 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Transparencia y positividad
Dirección de equipos
Cultura de innovación
Estrategia relacional
Visión estratégica y de negocio

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•
•

Definir las principales competencias que requiere su puesto de trabajo o perfil
Describir la competencia en términos de comportamiento
Valorar el nivel de desarrollo en el que se encuentra la persona según la competencia valorada.
Traducir en comportamiento de hoy las necesidades organizativas del mañana.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•
•
•

Analizar y reconocer sus puntos fuertes y débiles
Describir su perfil para conocer a fondo cuáles son tus características personales y competencias que
le diferencian de los demás
Definir su marca personal.
Establecer un marco de referencias que permita a las personas dirigir su desempeño hacia los
Objetivos profesionales y personales

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

HERRAMIENTAS DE DIAGNÓSTICO PARA EL AUTOCONOCIMIENTO
FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998006
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz Tener una mayor consciencia de sí mismo y de los demás.
Mejorar su autoconocimiento desde la atención y el darse cuenta. Aprender de los demás con el fin de
construir relaciones constructivas, instructivas y duraderas. Ganar eficacia en el trabajo mejorando las
capacidades relacionales aplicando los principios y valores de la Economía Social
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD
Nº de Módulo: 3 Código: ADGD

Denominación: DISC
Denominación: MBTI
Denominación ENEAGRAMA

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 12 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia, relacionadas
con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas con el saber
ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






Equipamiento

-

2 m2 / alumno

30 m2

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)

SI

En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares

VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR

Nº DE MÓDULO:

1

DENOMINACIÓN: DISC

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de Entender si
están adaptándonos de forma adecuada al entorno. Saber en qué están invirtiendo nuestra energía. Y
Descubrir si hay una brecha de estrés entre cómo son y cómo están o estamos actuando
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•
•
•

Las cuatro dimensiones
Cómo responden a los desafíos y a los retos.
Cómo se relacionan e influyen en los demás.
Cómo responden al ritmo de los cambios del entorno.
Cómo responden a las reglas y procedimientos.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•

conocimientos prácticos de la metodología y evaluaciones DISC.
Saber interpretar los informes y poder dar feedback y/o plantear planes de acción

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•
•

Aprender a utilizar el lenguaje DISC para la resolución de conflictos.
Aprender a leer informes para aplicarlos en los distintos campos de actuación.
Desarrollar nuevas habilidades comunicativas

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•
•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:

2

DENOMINACIÓN: MBTI

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de Lograr
resultados inmediatos en su vida identificando el motor que les impulsa y descubriendo la explicación
científica y profunda del comportamiento humano
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•

•

Extrovertido / Introvertido
Sensorial / Intuitivo
Racional / Emocional
juicio/ Perceptivo

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•

Tendrás una mejor comprensión de tu propio tipo de personalidad y el de los demás.
Presentarás con confianza la teoría de tipo y explorarás consejos y ejercicios de aplicación

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•

Diferenciaras la tendencia de las personas hacia una cualidad u otra y entenderás su manera de
comunicar, tomar decisiones…

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•
•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

DENOMINACIÓN: ENEAGRAMA

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de disponer de
una guía de comportamiento útil para saber cómo responder a situaciones complejas.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•

Como nos comportamos y movemos para conseguir objetivos Conceptos principales
Los 9 tipos de personalidad y sus características
Entendiendo el rol del eneagrama como herramienta para: Que el individuo crezca y progrese

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•

Permite conocer de manera aproximada los motivos que conducen a un individuo a actuar, sentir,
pensar y desenvolverse en un medio Las características de los 9 tipos de personalidad y cómo
reconocerlos e interpretarlos
Comprender mejor sus propios patrones de comportamiento, así como los de las personas que lo
rodean
Citar los conceptos del Eneagrama en las diferentes áreas de la organización

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•

Darnos cuenta de cómo son los demás y ser capaces de hablar un “lenguaje” que entiendan y puedan
estar cómodos en lugar de a la defensiva cuando se relacionan con nosotros

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:
FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

LA EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO
ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998007
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de identificar el grado de productividad conseguido de una
persona, con la finalidad de controlar y gestionar los resultados obtenidos, para incrementar las capacidades
y rendimiento de las misma aplicando los principios y valores de la Economía Social
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD
Nº de Módulo: 3 Código: ADGD

Denominación: APROXIMACIÓN AL COACHING
Denominación: ENTREVISTA DE DESEMPEÑO
Denominación FEED-BACK y FEED-BACK 360º

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 12 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia, relacionadas
con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas con el saber
ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).
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ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






Equipamiento

-

2 m2 / alumno

30 m2

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)

SI

En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares

VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
• Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra
CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR

Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

DENOMINACIÓN: APROXIMACIÓN AL COACHING

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de entrenar en
habilidades relacionales y conversacionales, y empezar a manejar técnicas y recursos del coaching para el
desarrollo profesional de personas y equipos
DURACIÓN:
4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La conversación, el juego del habla y de la escucha
Procurar comprender: saber escuchar
Procurar ser entendido: el asertividad y el feedback
El arte de las preguntas poderosas
El silencio, un gran aliado
La observación, el mapa no es el territorio
Realidad vs Percepción
La escalera de inferencias La empatía: Creencias y Valores
Del problema al reto

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•

Descubrir el valor que el coaching puede aportar
Aprender las bases y principios del coaching
Adquirir herramientas y citar las principales herramientas que se utilizan en el coaching

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•

Desarrollar nuevas habilidades comunicativas
Adquirir herramientas comunicativas útiles y aplicables en entornos personales y profesionales en el
ámbito de la economía social

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

2

DENOMINACIÓN: ENTREVISTA DE DESEMPEÑO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de desarrollar
habilidades que ayuden a Contribuir a la mejora del desempeño de la persona mediante la identificación de
fortalezas y áreas de mejora.
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Prepararse previamente. - lo objetivos
• Comienzo- enmarcar
• Comprenda el estado: actual y deseado
• Escuchar
• Expresar y compartir puntos de vista
• Acuerdos
• Plan de acción
• Cierre
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Establecer mecanismos que ayuden a evaluar y desarrollar a tus colaboradores
• Describir cómo funciona un sistema de evaluación del desempeño
• Analizar los puntos fuertes y áreas de mejora de las personas de tu equipo

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Llegar a acuerdos, compromisos y planes de acción con las personas a las que evalúas
• Aplicar un método estructurado de conversación de desarrollo

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

DENOMINACIÓN: FEED-BACK y FEED-BACK 360º

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de desarrollar las
competencias personales y sociales necesarias para poder mejorar el rendimiento de las personas y equipos.
DURACIÓN:
4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Proceso de feedback y tipos de feedback :
• General y especifico - Valorativo o descriptivo - El feddback constructivo
• Que es y cómo dar un buen feedback
• El proceso de feedback 360 grados
• Ventajas e inconvenientes
• Quien debe participar y aspectos a valorar
• Como tratar el resultado y administrar el proceso
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Analizar cómo somos percibidos por colaboradores, jefes, proveedores o clientes internos o externos
• Contrastar cómo se ve a sI mismo en su relación con los demás
• Obteniendo un informe y certificación de los puntos fuertes y áreas de mejora del trabajador, junto
con recomendaciones para su mejora
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Mejorar tus habilidades de escucha, dar y recibir feedback
• Facilitar y corregir comportamientos

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

GENERANDO ENTORNOS DE COMPROMISO

FAMILIA PROFESIONAL:
ADGD
AREA PROFESIONAL:
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
998008
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:
3
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de identificar y desarrollar programas de compromiso aplicando
diferentes herramientas influenciadas por los principios y valores de la Economía Social.
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1
Nº de Módulo: 2
Nº de Módulo: 3
Nº de Módulo: 4
Nº de Módulo: 5

Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD

Denominación: RECONOCIMIENTO
Denominación: GESTIÓN DE CONFLICTOS
Denominación: PROACTIVIDAD
Denominación: LIDERAZGO CONVERSACIONAL
Denominación: ENGAGEMENT

1. MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 16 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia,
relacionadas con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas
con el saber ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






30 m2

Equipamiento
-

2 m2 / alumno

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

Denominación: RECONOCIMIENTO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de establecer
métodos y desarrollar habilidades de reconocimiento en una gestión coherente con el Modelo de las E.E.S.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• ¿En qué medida transmito reconocimiento a las personas del equipo?
• Qué reconocer en mi equipo
• Cómo reconocer a mis colaboradores
• Habilidades de reconocimiento personal
• Cómo estructurar una entrevista de reconocimiento coherente con el modelo de EES
• Estrategias de reconocimiento: 13 formas de recompensar
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Definir que es reconocimiento
• Elaborar una entrevista de reconocimiento coherente con el Modelo de Gestión de las EES
• Definir cada una de las 13 formas de recompensar
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar las habilidades de comunicación para trasladar el reconocimiento.
• Identificar cuál de las formas de recompensa es más útil en función de la situación de la persona
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto

83

Nº DE MÓDULO: 2
CÓDIGO: ADGD

Denominación: GESTIÓN DE CONFLICTOS

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa los participantes serán capaces entender que el
conflicto forma parte del trabajo y aplicar las competencias trasversales de la EES para la resolución de
conflictos
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• El conflicto ¿es parte de nuestro trabajo?
• Qué tipo de situaciones de conflicto gestionamos
• La solución de un conflicto
• Competencias trasversales de la EES claves en la resolución de conflictos
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Definir conflicto
• Identificar las situaciones laborales en las que se pueden desarrollar conflictos
• Aplicar técnicas de resolución de conflictos
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Seleccionar dos competencias trasversales de las ESS que puede ayudarnos a solucionar conflictos
• Desarrollar comportamientos que nos ayuden en la gestión de conflictos
• Aplicar las habilidades que nos permitan aceptar y entender las diferencias, escuchar, detectar las
causas, dialogar y generar soluciones de mutuo beneficio para ambas partes
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto

84

Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

Denominación: PROACTIVIDAD

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces tener una visión
clara y sencilla de qué es la proactividad, cómo se desarrolla y qué beneficios produce e identificar áreas de
mejora
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•

Qué es la proactividad
• Proactividad y autoliderazgo
• Autoconocimiento, autocontrol y libertad
• Por qué hago lo que hago: la motivación y los motivo
• Desarrollo de la proactividad: Ejercitando el músculo de la voluntad
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Definir proactividad
• Establecer un plan de desarrollo personal de la proactividad
• Enumerar las herramientas disponibles para desarrollar la proactividad
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar las habilidades del autoconocimiento
• Identificar los comportamientos que hago y no hago ligados a la proactividad
• Identificar áreas de mejora
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

4

Denominación: LIDERAZGO CONVERSACIONAL

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de tener las
herramientas comunicativas adecuadas para la implantación de un correcto liderazgo conversacional
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Conversaciones motivacionales
• Presencia, disponibilidad, escucha, centramiento, indagación, exploración y acompasamiento.
• Metodología para plantear objetivos y acciones de mejora
• Cierre de la entrevista motivacional
• Conversaciones difíciles
• Conocimientos básicos del proceso comunicativo
• Sesgos y falsas interpretaciones
• Pistas que nos ayudan a escuchar mejor
• Herramientas asertivas ante la agresividad de los otros/as
• Hacer y rechazar críticas - peticiones
• Cuidado con el contagio emocional
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificar los elementos que intervienen en las conversaciones motivacionales
• Definir la metodología a utilizar
• Elaborar un cierre de entrevista
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Mejorar las habilidades de indagación
• Implantar la metodología de identificación de objetivos y planes de mejora.
• Utilizar el asertividad como herramienta en conversaciones difíciles.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

5

Denominación: ENGAGEMENT

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de entender el
engagement aplicado a la gestión de personas, siendo capaces de identificar comportamientos que generan
engagement
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Elementos y Herramientas empresariales para generar Engagement
• Comportamientos de los trabajadores para generar Engagement
• Implantación de un Plan de Engagement
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Definir Engagement ligado a las personas
• Identificar los comportamientos ligados a generar Engagement
• Elaborar un cierre de entrevista
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Implantar un plan de acción vinculado a generar Engagement en las EES

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

COMUNICACIÓN EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL
FAMILIA PROFESIONAL:
ADGD
AREA PROFESIONAL:
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
998009
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:
3
OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de identificar el grado de EFECTIFIDAD DE LA COMUNICACIÓN DE
LA EMPRESA, con la finalidad de entender los resultados obtenidos, para incrementar las capacidades y
rendimiento de las misma aplicando los principios y valores de la Economía Social
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD

Denominación: PLANIFICACION DE LA COMUNICACIÓN INTERNA
Denominación: PLANIFICACION DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 8 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia, relacionadas
con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas con el saber
ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).
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ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






30 m2

para

15

Equipamiento
-

2 m2 / alumno

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
2.

•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

DENOMINACIÓN: PLANIFICACION DE LA COMUNICACIÓN INTERNA

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de describir un
plan de comunicación interna, y empezar a manejar técnicas y recursos para el desarrollo de la comunicación
interna entre personas y equipos de la organización.
DURACIÓN:
4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Definición y función de la comunicación interna
• Públicos objetivo y contenidos de comunicación interna
• Definición y utilidades de las herramientas de comunicación interna
• Estructura de un plan de comunicación interna
• Sistema de gestión de la comunicación interna
• Competencias y habilidades necesarias para la gestión del sistema de comunicación interna
• Definición de Actuación y elementos que la forman (Acción, responsable, asunto, etc…)
• Integración de la comunicación en la estrategia y la cultura de la empresa

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir las herramientas de comunicación interna
• Enumerar las fases en la comunicación y sus acciones
• Elaborar un plan de comunicación interna en base ala estrategia y la cultura de la empresa
• Adquirir herramientas y citar las principales herramientas que se utilizan en la comunicación interna
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar habilidades comunicativas
• Empezar a adquirir herramientas comunicativas útiles y aplicables en entornos personales y
profesionales en el ámbito de la economía social

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

2

DENOMINACIÓN: PLANIFICACION DE LA COMUNICACIÓN EXTERNA

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de describir un
plan de comunicación externa, y empezar a manejar técnicas y recursos para el desarrollo de la comunicación
externa entre los diferentes grupos de interés de la organización.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Definición, conceptos y función de la comunicación externa (Mensaje, imagen de marca, medios,
campañas, medición, etc.…)
• Públicos objetivo y contenidos de comunicación externa
• Marketing y comunicación digital (Definición y herramientas)
• Definición y utilidades de las herramientas de comunicación externa
• Estructura de un plan de comunicación externa
• Sistema de gestión de la comunicación externa
• Competencias y habilidades necesarias para la gestión del sistema de comunicación externa
• Definición de Actuación y elementos que la forman (Acciones, responsable, asunto, etc…)
• Integración de la comunicación en la estrategia y la cultura de la empresa
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir las herramientas de comunicación externa
• Enumerar las fases en la comunicación externa y sus acciones
• Elaborar un plan de comunicación externa en base a la estrategia y los objetivos de la empresa
• Adquirir herramientas y citar las principales herramientas que se utilizan en comunicación externa
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar habilidades comunicativas
• Adquirir herramientas comunicativas útiles y aplicables en entornos profesionales en el ámbito de la
empresa y la economía social
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos

93

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

COMO GENERAR COMPROMISO EN ENTORNOS VUCA
FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998010
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de RECONOCER las herramientas y comportamientos necesarios
para relacionarse en su organización, así como aplicar estos en su trabajo diario a la hora de abordarlos,
teniendo en cuenta y aplicando los principios y valores de la Economía Social
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1
Nº de Módulo: 2
Nº de Módulo: 3
Nº de Módulo: 4
Nº de Módulo: 5
Nº de Módulo: 6

Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD

Denominación:
Denominación:
Denominación:
Denominación:
Denominación:
Denominación:

TELETRABAJO
COORDINACION DIGITAL Y COLABORACIÓN
REUNIONES EFICACES EN REMOTO
ROLES Y FUNCIONES
GESTION TECNILOGICA DE PROYECTOS
RECOLOCACION DE PERSONAS

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 24 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia, relacionadas
con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas con el saber
ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
Aula polivalente
X Aula de gestión en todos los módulos
Aula de gestión

45 m2

2,4 m2/ alumno
-





Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador
PCs instalados en red e Internet con posibilidad de impresión
para los participantes
Software específico para el aprendizaje de cada acción
formativa

Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

DENOMINACIÓN: TELETRABAJO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de enumerar y
describir las condiciones y requerimientos para realizar teletrabajo y tener un desempeño responsable en su
ejercicio.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Ley de teletrabajo
• Condiciones del puesto de teletrabajo
• Actividades propias del teletrabajo
• Entorno del puesto en teletrabajo
• Desempeño y control de la actividad por teletrabajo.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir y enumerar las condiciones para desempeñar teletrabajo
• Identificar las tareas y responsabilidades de su puesto que se podrían llevar a cabo en un entorno de
teletrabajo
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Enumerar los reportes propios de su desempeño en teletrabajo
• Utilizar las herramientas y documentos propios para realizar teletrabajo.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

2

DENOMINACIÓN: COORDINACION DIGITAL Y COLABORACIÓN

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de RECONOCER
los principales espacios de coordinación y trabajo digital y utilizarlos en el desempeño de sus funciones y
responsabilidades.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Definir qué es y cuáles son los hitos más importantes para coordinar y colaborar en equipo
• Enumerar las herramientas más importantes para la coordinación y trabajo en equipo
• Listar los principales puntos del orden del día y de los reportes que se producen en coordinación y
trabajo en equipo.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Establecer rutinas y mecanismos que les ayuden a coordinarse y reportar en su actividad de trabajo
en equipo
• Describir cómo se realiza la coordinación de cualquier actividad en coordinación con otros.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Conocer las pautas y comportamientos para participar en sesiones de coordinación y trabajo en
equipo
• Reconocer comportamientos y actitudes que favorezcan la buena evolución y desarrollo de las
sesiones de trabajo y coordinación del equipo.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

DENOMINACIÓN: REUNIONES EFICACES EN REMOTO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de RECONOCER
los principales espacios de coordinación y trabajo digital y empezar a utilizarlos en el desempeño de sus
funciones y responsabilidades.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Definir qué SON y cómo se pueden llevar a cabo las reuniones en remoto
• Enumerar las herramientas más importantes para la realización de reuniones en remoto
• Listar los principales puntos del orden del día y la participación de las personas en reuniones en
remoto.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Establecer rutinas y mecanismos que les ayuden a programar reuniones en remoto y reportar su
resultado.
• Describir cómo se realizan reuniones en remoto y programar una.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Conocer las pautas y comportamientos para participar en sesiones de reuniones en remoto
• Reconocer comportamientos y actitudes que favorezcan la buena evolución y desarrollo de las
sesiones de trabajo y coordinación del equipo en remoto.

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

4

DENOMINACIÓN: ROLES Y FUNCIONES 4.0

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de RECONOCER
los principales roles y funciones en la era digital y empezar a utilizarlos en el desempeño de sus funciones y
responsabilidades.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Definir qué es y cuáles son los roles y las funciones más relevantes en la economía 4.0
• Enumerar las competencias clave 4.0 en la empresa actual
• Definir las características de una persona para que pueda desempeñar los retos 4.0 con éxito
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Establecer rutinas y mecanismos que les ayuden a incorporar alguna de las competencias descritas
• Describir cómo se realiza la coordinación de cualquier actividad en coordinación con otros.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Conocer las pautas y comportamientos asociados a cada una de las competencias y ser capaz de
reconocerlas en sus compañeros y equipo
• Ser capaz de aplicar alguna de esas pautas como mejora en su desarrollo en los roles y funciones
asignados
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

5

DENOMINACIÓN: GESTIÓN TECNOLÓGICA DE PROYECTOS

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de RECONOCER
las principales herramientas digitales para la gestión de proyectos y empezar a utilizarlos en el desempeño de
sus funciones y responsabilidades.
DURACIÓN:

4 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Definir qué son y cuáles son los soportes más importantes para manejarse con proyectos en soporte
digital
• Enumerar las principales etapas de desarrollo de un proyecto y su gestión a través de una plataforma
digital
• Listar los principales reportes que se producen en coordinación y trabajo en equipo en un proyecto.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Establecer rutinas y mecanismos que les ayuden a coordinarse, reportar y gestionar un proyecto vía
digital.
• Describir cómo se realiza la coordinación de cualquier proyecto vía digital.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Conocer las pautas y comportamientos para participar en sesiones de coordinación y trabajo en
equipo en un proyecto vía digital.
• Reconocer comportamientos y actitudes que favorezcan la buena evolución y desarrollo de las
sesiones de trabajo y coordinación del equipo en un proyecto vía digital.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

6

DENOMINACIÓN: RECOLOCACIÓN DE PERSONAS

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de RECONOCER
los principales aspectos a trabajar para mejorar su empleabilidad y adaptabilidad a nuevas funciones y
responsabilidades.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Definir qué es y cuáles son los aspectos más importantes para adquirir nuevas habilidades y
competencias
• Enumerar las nuevas competencias digitales y de gestión de carácter transversal
• Listar las principales áreas de mejora para adaptarse a nuevos retos y puestos de trabajo.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Establecer rutinas y mecanismos que les ayuden a mejorar su empleabilidad desde el ámbito de sus
capacidades
• Elaborar un plan de trabajo y rutinas personales de mejora.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Conocer las pautas y comportamientos para mejorar su desempeño y adquirir nuevas habilidades
• Reconocer comportamientos y actitudes que favorezcan el desarrollo y desempeño en nuevas
competencias relacionadas con el entorno digital y de gestión.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

HABILIDADES EN LIDERAZGO PARTICIPATIVO

FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998011
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de descubrir nuevas claves que aumenten la capacidad de
influencia positiva sobre personas y equipos y adquirir nuevas habilidades para conectar y comunicarnos con
mayor eficacia.
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1
Nº de Módulo: 2
Nº de Módulo: 3
Nº de Módulo: 4
Nº de Módulo: 5
Nº de Módulo: 6

Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD

Denominación: DIRECCION: Eficiencia y Eficacia
Denominación: MOTIVACION
Denominación INFLUENCIA
Denominación: COMPROMISO
Denominación: GESTIÓN DE CONFLICTOS
Denominación TRABAJO EN EQUIPO

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 54 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia, relacionadas
con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas con el saber
ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






30 m2

2 m2 / alumno

para

15

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

DENOMINACIÓN: DIRECCION: Eficiencia y Eficacia

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de descubrir las
razones de planificar, orientar la planificación, planificar eficientemente, diferenciar la supervisión de la
evaluación y utilizar todas las evaluaciones disponibles.
DURACIÓN:

9 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
1.-Origen de la Planificación
•
•
•
•

Qué es cambio y tipos de cambio.
Modelo de planificación efectiva de soluciones (P. E. S.).
Identificación de carencias.
6 Formas de gestionar problemas.

2.-Finalidad de la Planificación
•
•
•

Diferencias entre deseos, direcciones, objetivos y desenlaces emergentes.
Definir objetivos operativos.
Planificaciones realistas y fantasiosas. Imaginar

3. Supervisión y Evaluación
•
•
•

Comprobar la planificación propia y ajena: chequear, testar, evaluar.
Las emociones como información útil.
Evaluación evaluativa, valorativa y validativa. Gestión del estrés y del tiempo.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•

Descubrir las razones de planificar
Aprender la finalidad de la planificación
Adquirir las evaluaciones disponibles para comprobar la planificación propia y ajena.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•

Desarrollar nuevas formas de planificar
Adquirir herramientas de planificación y evaluación aplicables en entornos personales y profesionales.
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RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

2

DENOMINACIÓN: MOTIVACION

OBJETIVO DEL MÓDULO:
Crear convencimiento de la importancia que la motivación es un fenómeno humano de gran transcendencia
para las personas y la sociedad Descubrir la creatividad como herramienta de motivación. Acelerar el impulso
de la motivación.
DURACIÓN:
9 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
1.Como convertir tu miedo en motivación:
•
•
•
•

Teorías sobre motivación
Conocerte a ti mismo/a
Técnicas de motivación
Saber diferenciar entre motivar y persuadir

2.Como desarrollar el músculo de la motivación en la empresa
•
•
•

Escucharte
Cuáles son mis anclas
Identificar mis pensamientos resistentes

3.Como potenciar el talento a través de la motivación
•
•
•
•

El Reconocimiento
Beneficios de la motivación laboral
Que motiva y desmotiva
Motivación del equipo

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Aprender las teorías y técnicas de motivación
• Establecer mecanismos que ayuden a la motivación.
• Analizar los pensamientos resistentes que no me dejan seguir en el camino de motivación.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•

Saber conocerme /identificarme cuales son mis conversaciones internas.
Superar obstáculos desmotivacionales.
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RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

DENOMINACIÓN: INFLUENCIA

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de:
•
•
•
•

Analizar el estilo de comunicación personal en referencia al equipo de colaboradores/as.
Entrenar técnicas de retroalimentación que favorezcan la comunicación y el compromiso del equipo
de colaboradores/as.
Analizar el estilo personal de dar feedback al equipo de colaboradores/as.
Citar las principales características de las críticas constructivas.

DURACIÓN:

9 horas

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
1. Ilusionar e integrar claves de un buen liderazgo participativo
•
•
•

Autodiagnóstico personal
Los objetivos de la comunicación: informar, instruir, motivar, corregir, rechazar, solicitar… Crecer
como líder.
El difícil equilibrio entre lo racional y lo emocional

2. Técnicas de Comunicación Persuasiva
•
•
•

Cuando hablar puede empeorar las cosas: gestionar la relación
La comunicación con el equipo como fuente de crecimiento y cambio
La escucha como antídoto de patologías comunicativas

3. Como aplicar el feedback de manera eficaz
•
•

Autodiagnóstico personal.
Los cinco estilos básicos: utilidades y riesgos de su utilización: Eludir, Acomodar, Confrontar, Colaborar

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•

Identificar las situaciones que el comportamiento propio provoca situaciones problemáticas.
Analizar en el propio estilo comunicativo a la hora de dirigir.
Definir por ti mismo un plan de mejora.
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HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•

Reconocer la importancia de las emociones en el proceso de comunicación.
Entender las opiniones de los colaboradores/as desde un plano de compromiso.

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

4

DENOMINACIÓN: COMPROMISO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de:
•

Detectar el grado de compromiso y la implicación de las personas y a utilizarlo de manera
efectiva/productiva.
• Detectar el grado de confianza de los miembros de tu equipo.
• Conocer y aplicar un proceso de toma de decisiones por consenso.
DURACIÓN:
9 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
1.Cómo obtener compromiso o implicación en los miembros de un equipo de trabajo
•
•

El significado y la diferencia entre el compromiso y la implicación de las personas en un grupo de
trabajo.
Cuáles son las características clave, ventajas inconvenientes y beneficios del compromiso de una
persona.

2.Cómo generar confianza y obtener colaboración mutua
•
•

El significado de la confianza y su implicación en la colaboración entre los miembros de un equipo.
Cuáles son las características clave las características, ventajas inconvenientes y beneficios de la
confianza de una persona en un equipo.

3.Cómo alcanzar el consenso en las decisiones de equipo
•
•
•

El significado del consenso y su implicación en la colaboración entre los miembros de un equipo.
Cuáles son las características, ventajas inconvenientes y beneficios clave de tomar decisiones por
consenso en un equipo.
A tomar decisiones por consenso.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•

Saber crear las condiciones de trabajo que facilitan el compromiso, la confianza y el consenso de las
personas de un grupo/equipo.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•

Reconocer las ventajas, inconvenientes y beneficios del compromiso, de generar confianza, y la toma
de decisiones por consenso de las personas de un grupo/equipo.
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RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

5

DENOMINACIÓN: GESTION DE CONFLICTOS

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces:
• Generar competencias para el análisis de los conflictos.
• Conocer las técnicas y herramientas que les permitan intervenir de manera positiva en la gestión de
conflictos o situaciones difíciles que se plantean a diario en el entorno del trabajo.
DURACIÓN:
9 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
1.Conociendo el Conflicto
•
•
•

Teoría del conflicto
Conocer claves para la comprensión de los conflictos
Analizar y comprender los conflictos existentes en tu organización a través del método de las 3Ps:
Personas, problema y proceso

2. Estrategias para la gestión y resolución de conflictos
•
•
•

Modelos tradicionales de solución de conflictos versus nuevos paradigmas
Estrategias de abordar el conflicto en función del objetivo perseguido
Cuando negociar o cuando mediar

3. Habilidades mediadoras
•
•
•
•

El Reconocimiento
Habilidades para mejorar las relaciones interpersonales en el trabajo
Estrategias de mediadoras: La mirada al otro, Uso del lenguaje y Percepción de la realidad
A practicar la mediación en el entorno laboral

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•

Conocer las diferentes estrategias de gestión y resolución de conflictos para ser capaz de utilizar la
más adecuada en función del conflicto a solucionar.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•

Ser capaces de entender, diagnosticar los conflictos, y así hallar la solución adecuada para los mismos.
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RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

6

DENOMINACIÓN: TRABAJO EN EQUIPO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de:
•

Ganar en consciencia sobre nuestra forma de relacionarnos en equipo.
• Desarrollar un sustrato relacional de mayor calidad para crecer como equipo.
DURACIÓN:
9 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
1. Equipos que cooperan. Equipos que crecen.
•
•
•

•

•

•

Tomar consciencia de las implicaciones y los compromisos que supone trabajar en equipo.
Entender la repercusión que tienen sobre el equipo mis patrones mentales
El triángulo de la cooperación: tarea, relación, objetivo.
– Propósito de equipo. La importancia de un objetivo común.
– El bien común sobre el interés personal. Equilibrio de egos.
El termómetro de la cooperación.
– Actitudes que suman.
– Los dinamitadores de trabajo en equipo.
Miopía a la hora de trabajar en equipo. La repercusión de mis acciones sobre el equipo.
– Enfoque único VS enfoque múltiple.
– Fuera de la caja VS dentro de la caja.
Plan de acción personal

2. Equipos en cooperación: la tarea.
•
•
•
•

Coordinarte con los miembros de tu equipo de forma más productiva.
Transmitir con calidad para mejorar la fluidez y los resultados de la tarea.
Entender la importancia del feedback en el día a día.
Plan de acción.

3.Equipos en cooperación. Relaciones saludables para cooperar.
•
•
•

Una nueva mirada para desarrollar relaciones más saludables en tu entorno profesional. Saber pedir,
saber ofrecer, saber reclamar, de forma productiva.
El feedback como herramienta de mejora y aprendizaje.
Reuniones eficaces. Las reuniones como espacios de coordinación efectiva.
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DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•

Mejorar la calidad de nuestra comunicación para coordinarnos con mayor efectividad y producir
mejores resultados en el equipo.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•
•

Sensibilizarnos sobre el impacto de nuestras acciones y nuestro lenguaje al trabajar en equipo.
Entender que nuestra forma de observar incide directamente sobre los resultados del equipo.
Entender que los equipos se construyen a través de la calidad de sus conversaciones.

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto.
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PROGRAMA FORMATIVO:

COMPETENCIAS EN LIDERAZGO PARTICIPATIVO

FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998012
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de identificar las herramientas concretas que permitan trabajar
los comportamientos, su evaluación y desarrollo, realizando un trabajo de descripción de comportamientos
para gestionar estas competencias de liderazgo participativo en la empresa y satisfacer los crecientes
desafíos que le rodean.
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1
Nº de Módulo: 2
Nº de Módulo: 3
Nº de Módulo: 4
Nº de Módulo: 5
Nº de Módulo: 6

Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD

Denominación: DELEGACION Y TOMA DE DECISIONES
Denominación: POSITIVIDAD
Denominación ORIENTACION AL LOGRO
Denominación: PROMOTOR DEL CAMBIO
Denominación: TRANSPARENCIA
Denominación DESARROLLO DEL EQUIPO

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X
PRESENCIAL: 60 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia,
relacionadas con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas
con el saber ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






30 m2

2 m2 / alumno

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

DENOMINACIÓN: DELEGACION Y TOMA DE DECISIONES

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de tomar
decisiones dentro del ámbito empresarial para poder adaptarse y desarrollar todos los potenciales de la
empresa.
DURACIÓN:
10 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS.
•
•
•
•

Misión, Visión y Valores: de las palabras a los comportamientos observables.
Las barreras que un líder debe superar.
Los pasos de una delegación eficaz.
El método 4.6.6 para la toma de decisiones: criterios, métodos, reglas.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Definir los componentes clave de la toma de decisiones.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Organizar el proceso de delegación de los colaboradores, a partir de la responsabilidad.

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma.
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

2

DENOMINACIÓN: POSITIVIDAD

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de Conocer
como nos funciona nuestra mente en relación a la positividad y diseñar rutinas básicas para potenciar la
positividad en las personas y los equipos.
DURACIÓN:
10 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•

Qué es y qué no es la positividad: antecedentes y ciencia, el cerebro positivo.
Para qué la positividad: pilar de la eficacia y de los resultados.
El líder positivo: modelo OSAR, lenguaje positivo, la mirada apreciativa.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Conocer las características de un líder positivo.
• Distinguir que emociones acompañan y facilitan la positividad.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•
•

Describir el impacto de la positividad en los resultados de la empresa.
Desarrollar una mirada positiva.

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado.
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

DENOMINACIÓN: ORIENTACION AL LOGRO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de:
•

Realizar entrevistas para evaluar el desempeño de sus colaboradores.
• Mantener conversaciones de desarrollo con las personas del equipo, aplicando habilidades de
coaching, con las que obtener un alto nivel de involucración y compromiso por parte de los
colaboradores.
DURACIÓN:
10 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
•
•

La estrategia de la organización.
El sistema de dirección por objetivos.
El perfil y la descripción del puesto: responsabilidades, funciones y competencias requeridas.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir como establecer objetivos para las personas del equipo.
• Analizar los puntos fuertes y áreas de mejora de las personas del equipo.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Conducir entrevistas de evaluación del desempeño.
• Desarrollar habilidades como líder- coach.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso.
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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D
Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

4

DENOMINACIÓN: PROMOTOR DEL CAMBIO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de:
•

Crear atmosferas de confianza, participación y transparencia.
Facilitar el desarrollo de los integrantes de la organización.
DURACIÓN:
10 horas
•

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• La consciencia de la organización.
• Cambio: las personas y las claves emocionales.
• El no cambio y el cambio: estrategias y ventajas.
• Indagación apreciativa para promover el cambio.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Definir la estrategia del cambio: personas, relaciones y sistemas.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Describir la hoja de ruta para el desarrollo de cada persona.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma.
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto

122

Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

5

DENOMINACIÓN: TRANSPARENCIA

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces:
Entender el papel de la transparencia de lo que decimos y hacemos en la comunicación de las
organizaciones. Trabajar aspectos clave de la comunicación: observar, escuchar, preguntar, contrastar y
resumir.
DURACIÓN:
10 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• El liderazgo y la autoridad: estilos de dirección y la motivación de los trabajadores.
• Autochequeo de la comunicación: saber escuchar, explicarme y ser entendido.
• Mix de estrategias de comunicación: acciones con clientes externos aplicadas al cliente interno.
• Elaboración de un plan de comunicación interna para tu empresa.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir herramientas de comunicación interna.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar herramientas que faciliten la comunicación y cohesión del equipo.
• Entender el poder de la comunicación como fuerza motivadora.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

6

DENOMINACIÓN: DESARROLLO DEL EQUIPO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de:
• Obtener un mayor rendimiento de los equipos.
• Reconocer y obtener el mayor rendimiento posible de las diferencias individuales.
DURACIÓN:
10 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Metodología Belbin: los roles del equipo y los cinco pilares de la metodología.
• Informes individuales: conocerme a mí mismo y mis compañeros, desarrollo de mi potencial, aclarar
expectativas.
• Como tratar a los miembros del equipo: composición del equipo, asignación de responsabilidades.
• Dinámica experiencial: habilidades para el buen trabajo en equipo.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificar los diferentes roles en tu equipo.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desplegar un método que facilite el trabajo en equipo desde la diferencia.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado.
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto.
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PROGRAMA FORMATIVO:

8 HABITOS DE LOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998013
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de desarrollar las Claves de trabajo para obtener un modelo de
alto rendimiento en una organización, a través del conocimiento, comprensión y práctica de los 7 hábitos de
Stephen Covey, más un 8º hábito hacia el equipo y la organización.
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº DE MÓDULO:1

Codigo:

ADGD Nombre: 8 hábitos de los equipos de alto rendimiento

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X
PRESENCIAL: 20 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia,
relacionadas con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas
con el saber ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo.
OTROS:
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MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).
ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






30 m2

2 m2 / alumno

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR

Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

8 HABITOS DE LOS EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de mejorar su
capacidad de producción individual y grupal. Serán capaces de poner método en la priorización de las tareas
que nos acechan diariamente, a establecer negociaciones que facilitan las relaciones y el trabajo en equipo,
sabrán como potenciar la escucha, como herramienta de relación y éxito, ay crear sinergias en los equipo, y
entrando en un modelo de mejora continua.
DURACIÓN:
20 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Proactividad
• Un fin en la mente
• Primero es lo Primero
• - Pensar en Ganar
• Entender para luego ser entendido
• La sinergia
• Afilar la sierra
• Institucionalización
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•
•
•

Priorizar correctamente las tareas y responsabilidades, para ganar en eficacia y sacar de nuestra
agenda aquellos innecesario
Definir el entorno de mejora en el ciclo de producción y potenciar la proactividad como elemento
diferenciador de los resultados obtenido
Comprender que el pensamiento del grupo es mayor y más poderoso que la suma de los
pensamientos individuales, y cómo construir esas dinámicas

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•

Involucrar a la organización en una visión en común,

•

descubrir las prioridades que tenemos en cada uno de los ámbitos

•

Conseguir acuerdos negociados que supongan un beneficio para ambas partes y establecer
relaciones poderosas de largo recorrido

•

Facilitar la transparencia de los 7 hábitos a la totalidad de la organización

•

Promover la cultura del entendimiento entre las partes, potenciando la escucha, templando
nuestras reacciones
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RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•

Los anteriormente descritos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

PROGRAMA DE TALENTO

FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998013
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el participante será capaz de identificar la herramienta que facilite el diseño y despliegue
de cada una de las líneas estratégicas del liderazgo participativo
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD
Nº de Módulo: 3 Código: ADGD

Denominación: ESTRATEGIA RELACIONAL
Denominación: DIRECCIÓN DE EQUIPOS
Denominación CULTURA DE INNOVACIÓN

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
Marcar la modalidad o modalidades permitidas para la especialidad.
X

PRESENCIAL: 60 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo cuando la modalidad de impartición sea
teleformación o mixta).
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia, relacionadas
con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas con el saber
ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X
Espacios
formativos

Aula polivalente

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2
participantes

30 m2

2 m2 / alumno

para

15

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

 Aula de gestión
 Aula de gestión e idiomas
 Aula de informática
 Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:
AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

DENOMINACIÓN: ESTRATEGIA REALCIONAL

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de Comprender
y definir la dimensión relacional y sistémica para construir una organización congruente con la misión y los
valores así como de trabajar con compromiso en la triple dimensión del líder: individual, interpersonal y
organizacional
DURACIÓN:
20 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
•
Conocerme para conocer a los demás
•
Mis emociones: Motor del comportamiento y su influencia en la relación
•
Del YO a LOS OTROS
•
Mi organización como sistema
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificar las emociones que identifican al participante
• Enumerar las conductas que determinan mi organización
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Crear relaciones de confianza en tu entorno personal y profesional.
• Mejorar tu empatía y autoestima a través de un mayor conocimiento de uno mismo y la
incorporación de conductas de éxito en el repertorio conductual.
• Limitar las conductas ineficaces en la relación con los demás.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

2

DENOMINACIÓN: DIRECCIÓN DE EQUIPOS

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de gestionar la
relación interpersonal de forma productiva y eficiente a través de comportamientos, valores y objetivos
personales y de equipo.
DURACIÓN:
20 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• El arte de Cohesionar Equipos
• La emoción del equipo como plataforma de Acción
• Coordinación de Acciones en los equipos de Alto rendimiento
• Y ahora a conversar: La empresa como red de relaciones
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificar los elementos necesarios para construir un equipo cohesionado.
• Definir la metodología que te guie en cualquier proceso de coordinación efectivo.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Diseñar conversaciones de calidad dependiendo del objetivo.
• Direccionar tus comportamientos para lograr diferentes resultados.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

DENOMINACIÓN: CULTURA DE INNOVACIÓN

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de desarrollar una
cultura organizativa innovadora para gestionar el talento y alcanzar un resultado óptimo, utilizar la innovación
y sus clases de cara a implementar un sistema de Innovación en la empresa.
DURACIÓN:
20 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Los 4 ejes de la Transformación: Dirección, mandos, personas y Objetivos.
• Herramientas de Acción: De la Teoría a la Práctica
• Cooperación e Innovación Abierta
•
El espíritu Emprendedor
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Capturar ideas y selecciones los mejores proyectos.
• Definir concepto de cooperación
• Identificar las herramientas de acción
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Comprender lo que una cultura favorable a la innovación necesita.
• Establecer una estructura que desarrolle líderes creativos.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

4

DENOMINACIÓN: COMPROMISO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de:
• Detectar el grado de compromiso y la implicación de las personas y a utilizarlo de manera
efectiva/productiva.
• Detectar el grado de confianza de los miembros de tu equipo.
• Conocer y aplicar un proceso de toma de decisiones por consenso.
DURACIÓN:
9 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
1.Cómo obtener compromiso o implicación en los miembros de un equipo de trabajo
•
•

El significado y la diferencia entre el compromiso y la implicación de las personas en un grupo de
trabajo.
Cuáles son las características clave, ventajas inconvenientes y beneficios del compromiso de una
persona.

2.Cómo generar confianza y obtener colaboración mutua
•
•

El significado de la confianza y su implicación en la colaboración entre los miembros de un equipo.
Cuáles son las características clave las características, ventajas inconvenientes y beneficios de la
confianza de una persona en un equipo.

3.Cómo alcanzar el consenso en las decisiones de equipo
•
•
•

El significado del consenso y su implicación en la colaboración entre los miembros de un equipo.
Cuáles son las características, ventajas inconvenientes y beneficios clave de tomar decisiones por
consenso en un equipo.
A tomar decisiones por consenso.

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
•

Sabe crear las condiciones de trabajo que facilitan el compromiso, la confianza y el consenso de las
personas de un grupo/equipo.

HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
•

Reconocer las ventajas, inconvenientes y beneficios del compromiso, de generar confianza, y la toma
de decisiones por consenso de las personas de un grupo/equipo.
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RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

5

DENOMINACIÓN: GESTION DE CONFLICTOS

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de generar
competencias para el análisis de los conflictos y conocer las técnicas y herramientas que les permitan
intervenir de manera positiva en la gestión de conflictos o situaciones difíciles que se plantean a diario en el
entorno del trabajo.
DURACIÓN:
9 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
1.Conociendo el Conflicto
•
•
•

Teoría del conflicto
Conocer claves para la comprensión de los conflictos
Analizar y comprender los conflictos existentes en tu organización a través del método de las 3Ps:
Personas, problema y proceso

2. Estrategias para la gestión y resolución de conflictos
•
•
•

Modelos tradicionales de solución de conflictos versus nuevos paradigmas
Estrategias de abordar el conflicto en función del objetivo perseguido
Cuando negociar o cuando mediar

3. Habilidades mediadoras
•
•
•
•

El Reconocimiento
Habilidades para mejorar las relaciones interpersonales en el trabajo
Estrategias de mediadoras: La mirada al otro, Uso del lenguaje y Percepción de la realidad
A practicar la mediación en el entorno laboral

DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Conocer las diferentes estrategias de gestión y resolución de conflictos para ser capaz de utilizar la
más adecuada en función del conflicto a solucionar.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Ser capaces de entender, diagnosticar los conflictos, y así hallar la solución adecuada para los mismos.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

6

DENOMINACIÓN: TRABAJO EN EQUIPO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de:
•

Ganar en consciencia sobre nuestra forma de relacionarnos en equipo.
• Desarrollar un sustrato relacional de mayor calidad para crecer como equipo.
DURACIÓN:
9 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
1. Equipos que cooperan. Equipos que crecen.
•
•
•

•

•

•

Tomar consciencia de las implicaciones y los compromisos que supone trabajar en equipo.
Entender la repercusión que tienen sobre el equipo mis patrones mentales
El triángulo de la cooperación: tarea, relación, objetivo.
– Propósito de equipo. La importancia de un objetivo común.
– El bien común sobre el interés personal. Equilibrio de egos.
El termómetro de la cooperación.
– Actitudes que suman.
– Los dinamitadores de trabajo en equipo.
Miopía a la hora de trabajar en equipo. La repercusión de mis acciones sobre el equipo.
– Enfoque único VS enfoque múltiple.
– Fuera de la caja VS dentro de la caja.
Plan de acción personal

2. Equipos en cooperación: la tarea.
•
•
•
•

Coordinarte con los miembros de tu equipo de forma más productiva.
Transmitir con calidad para mejorar la fluidez y los resultados de la tarea.
Entender la importancia del feedback en el día a día.
Plan de acción.

3.Equipos en cooperación. Relaciones saludables para cooperar.
•
•
•

Una nueva mirada para desarrollar relaciones más saludables en tu entorno profesional. Saber pedir,
saber ofrecer, saber reclamar, de forma productiva.
El feedback como herramienta de mejora y aprendizaje.
Reuniones eficaces. Las reuniones como espacios de coordinación efectiva.
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DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Mejorar la calidad de nuestra comunicación para coordinarnos con mayor efectividad y producir
mejores resultados en el equipo.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Sensibilizarnos sobre el impacto de nuestras acciones y nuestro lenguaje al trabajar en equipo.
• Entender que nuestra forma de observar incide directamente sobre los resultados del equipo.
• Entender que los equipos se construyen a través de la calidad de sus conversaciones.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto.
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PROGRAMA FORMATIVO:
FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

MENTORING

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998015
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción la persona será capaz de acompañar a profesionales en su desarrollo, desarrollar el rol
de mentor dentro de su organización o simplemente, adquirir herramientas para desarrollar a los miembros
de su equipo

RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº DE Módulo: 1

Código: ADGD

Nombre. MENTORING

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X
PRESENCIAL: 20 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia,
relacionadas con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas
con el saber ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).
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ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






30 m2

2 m2 / alumno

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
N.º DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

DENOMIANCIÓN: MENTORING

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de ayudar y
apoyar al mentorizado, a potenciar sus competencias y posibilitar el crecimiento personal y profesional, a
partir de la transferencia de conocimientos, habilidades, actitudes y experiencias vitales dentro de un
proceso estructurado en el que se establece una relación personal y de confianza.
DURACIÓN:
20 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Valores y cualidades del mentor: la inteligencia emocional
• Conocerse a uno mismo y desarrollarse a uno mismo
• Conocer a los demás
• Proyectar expectativas positivas
• Crear una relación de confianza y compromiso
• Explorar y escuchar con empatia
• Retar y ayudar a redefinir y solucionar problemas
• Construir comprensión y capacidad
• Apoyar la acción autónoma
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir las competencias necesarias para llevar a cabo un proceso de mentoring dentro del ámbito
profesional
• Citar los principios de una relación de mentoring
• Describir cuales pueden ser los beneficios para el mentor y el mentorizado
• Enumerar las diferentes fases para un proyecto de mentoring
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Practicar una metodología de mentoring que permita a los participantes una eficaz puesta en práctica
de su función como mentor
• Entrenar técnicas y herramientas que posibilitan el trabajo como mentor
• Establecer una relación personalizada entre el Mentor y el Mentorizado

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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ITINERARAIO GOBERNANZA
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PROGRAMA FORMATIVO:

CONSTRUYENDO CULTURA

FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998015
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción la persona será capaz facilitar el diseño y el despliegue de una nueva cultura de empresa
integrada en la estrategia global de la misma.
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD

Modulo 1: LA CASA DE SCHEIN
Modulo 2: GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN ENTORNOS VUCA
Modulo 3: LA CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 12 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia,
relacionadas con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas
con el saber ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

3. ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X
Espacios
formativos

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Aula
polivalente






30
m2

2 m2 / alumno

-

Equipamiento

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de
impresión de documentos, cañón con
proyección e Internet para el formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
• Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra
CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
N.º DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

DENOMINACIÓN: LA CASA DE SCHEIN

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de describir la
cultura organizacional de su empresa, evidenciando distintas dinámicas como parte del funcionamiento y las
relaciones en términos del contexto en el que se desarrollan e interaccionan las personas.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Institucionalizar el cambio
• Los supuestos
• Artefactos, vivencias y valores
• Conductas esperadas y conductas deseadas
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Definir los aspectos necesarios a trabajar para desarrollar una nueva cultura
• Diferenciar entre conducta esperada y deseada
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Construir la casa de la cultura para sustentar los nuevos supuestos básicos
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto

147

N.º DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

2

DENOMINACIÓN: GESTIÓN DE LA INCERTIDUMBRE EN ENTORNOS VUCA

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de desarrollar
al máximo su flexibilidad para ayudar a su supervivencia futura.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Qué es el entorno VUCA
- Volatilidad
- Incertidumbre
- Complejidad
- Ambigüedad
• Cómo adaptarse al entorno VUCA
- La formación constante
- Preparación para los cambios
• 5 claves indispensables para el entorno VUCA
• Factores para liderar en el entorno VUCA
- Conocimiento
- Talento
- Globalización
- Velocidad
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Definir las características del contexto actual en el que nada es similar al pasado por lo que, los
modelos de empresa tradicionales, ya no pueden funcionar
• Describir los factores clave del entorno VUCA para adaptarnos bien al cambio.
• Entender la incertidumbre como una característica más del mercado, buscando siempre formarse y
mantenerse actualizado para así anticiparse a los cambios
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Cambiar la complejidad del entorno VUCA por una serie de tareas y misiones pequeñas que se
traduzcan en una mayor sencillez y claridad dentro de la empresa
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para
comprobar los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la
misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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N.º DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

DENOMINACIÓN: LA CONVIVENCIA INTERGENERACIONAL

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de potenciar las
relaciones intergeneracionales en el seno de una relación de ayuda mutua
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Conociendo a cada generación
• Estereotipos intergeneracionales
• Los conflictos de la convivencia intergeneracional
• Soluciones a los conflictos
• El reto de la gestión de las personas en la era digital
• Convivencia de los perfiles en las empresas: diferencias generacionales debido al impacto de la
tecnología.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• definir similitudes y diferencias entre las generaciones
• Citar las claves de mejora de la convivencia intergeneracional en los tres ámbitos de la gestión de la
familia empresaria:
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Describir los elementos a tener en cuenta para desarrollar un plan de acción empresarial que facilite y
potencie la convivencia intergeneracional.

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para
comprobar los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la
misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

COLABORACIÓN, COOPERACIÓN Y COMPROMISO

FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998016
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de identificar los espacios en los que el socio/a puede participar
de manera activa, con la finalidad de diseñar su itinerario de capacitación/desarrollo, para contribuir en el
diseño del Proyecto Colaborativo aplicando los principios y valores de la Economía Social
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD
Nº de Módulo: 3 Código: ADGD

Denominación: CONTRIBUCIÓN DE LA PERSONA COMO SOCIA.
Denominación: GENERACIÓN DE ENTORNOS PARA LA PARTICIPACIÓN.
Denominación DISEÑO DEL PROYECTO COLABORATIVO.

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X
PRESENCIAL: 12 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia,
relacionadas con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas
con el saber ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






30 m2

2 m2 / alumno

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:
1
CONTRIBUCIÓN DE LA PERSONA COMO SOCIA
CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de identificar
las diferentes opciones de participación activa en el funcionamiento de la empresa coherente con el Modelo
de las E.E.S: “Desarrollo Societario” Y “Autogestión”.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• La persona en la E.E.S: diferentes “Roles” a desempeñar.
• Participación activa de los socios/as en los diferentes Órganos de decisión.
• Del “yo” al “nosotros”: Equipos autogestionados.
• Diseño del Plan de desarrollo del socio/a en la E.E.S.
• La asunción de responsabilidades como socio/a y como miembro de los Órganos de decisión.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Descubrir el potencial de crecimiento del socio/a si participa activamente en los Órganos Sociales.
• Identificar qué aspectos de gestión deben trabajarse previamente para que los socios participen en la
Gestión de la Empresarial.
• Enumerar las fases del Itinerario de capacitación de los socios/as.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar nuevas habilidades sociales que faciliten la comunicación entre los socios/as.
• Adquirir herramientas de comunicación útiles y aplicables en entornos societarios en el ámbito de la
economía social.
• Integrar los comportamientos cooperativos propios de las personas socias.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO: 2 DENOMINACIÓN: LA GENERACIÓN DE ENTORNOS PARA LA PARTICIPACIÓN
CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de realizar
diferentes propuestas para potenciar la participación de las personas en la vertiente societaria y a utilizar
herramientas que contribuyan a generar entornos de participación y colaboración en la empresa.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• La Participación en la E.E.S: ¿en qué se traduce?
• Competencias personales vinculas a la Participación.
• Implicación de los Órganos de decisión en el diseño de una Línea Estratégica/ Objetivos que potencien
la Participación en la empresa.
• Bases para el diseño de un Sistema de Participación.
• Herramientas útiles para generar “Entornos colaborativos”.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificar los puntos fuertes y áreas de mejora en el ámbito de la Estrategia y la Gestión de Personas
que favorezcan la “generación de entornos para la participación”.
• Enumerar los requisitos básicos para diseñar un Sistema de Participación en la E.E.S.
• Describir herramientas que facilitan la participación de la persona en la vertiente societaria de la
empresa.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar habilidades de comunicación que faciliten la participación y la interacción entre las
personas.
• Aplicar metodologías ágiles para la gestión de proyectos que faciliten la participación de las personas
en el ámbito de la gestión empresarial.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

DENOMINACIÓN: DISEÑO DEL PROYECTO COLABORATIVO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de implicarse en
el diseño y gestión de un Proyecto Colaborativo en el ámbito societario y de gestión en una empresa de
economía social.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Cultura de Coo-laboración: ideas y principios.
• ¿Quién lidera el diseño de un Proyecto Colaborativo en la E.E.S?
• La Colaboración, primer paso hacia la Cooperación: retos a definir y superar.
• Caja de herramientas colaborativas: innovando en su aplicación.
• Situaciones de estrés generadas y alternativas para su solución.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Descripción de la “Cultura colaborativa/cooperativa” como el ADN de toda E.E.S.
• Destreza en la utilización de las herramientas colaborativas más importantes.
• Elaborar un informe de los puntos fuertes y áreas de mejora de cada socio/a como colaborador
proactivo en el diseño del Proyecto Colaborativo.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Mejorar tus habilidades de escucha, dar y recibir feedback ligado a la colaboración-cooperación.
• Facilitar y corregir comportamientos cooperativos que faciliten la Colaboración.
• Identificar las bases de un Proyecto Colaborativo.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

COMPETENCIAS TRASVERSALES EN LAS EMPRESAS DE ECONOMÍA SOCIAL.
FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998017
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción formativa el trabajador será capaz de identificar las competencias que constituyen el
“Perfil competencial” de un socio/a en una empresa de economía social y diseñar un “Plan de acción” que
facilite el desarrollo de las mismas aplicando los principios y valores de la Economía Social.
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Denominación: AUTOMOTIVACIÓN, INTEGRIDAD Y
VINCULACIÓN CON LA EMPRESA.
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD
Denominación: COMUNICACIÓN E INFLUENCIA.
Nº de Módulo: 3 Código: ADGD
Denominación ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y A LOS GRUPOS
DE INTERES.
Nº de Módulo: 4 Código: ADGD
Denominación ORIENTACIÓN A RESULTADOS Y A
LA SOCIEDAD.
Nº de Módulo: 5 Código: ADGD
Denominación TRABAJO EN EQUIPO Y ESPIRITU
COOPERATIVO.
Nº de Módulo: 6 Código: ADGD
Denominación INICIATIVA, ESPIRITU EMPRENDEDOR E
INNOVACIÓN SOCIAL.
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X
PRESENCIAL: 18 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA
4. Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES: 15 participantes
5. REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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6. PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia,
relacionadas con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas
con el saber ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

7. ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






30 m2

2 m2 / alumno

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
8. VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
9. REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

10. CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:
1
AUTOMOTIVACIÓN, INTEGRIDAD Y VINCULACIÓN CON LA EMPRESA.
CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa el participante será capaz de describir
comportamientos inherentes a la competencia “Automotivación, integridad y vinculación con la empresa” y
diseñar un “Plan de acción” que facilite el desarrollo de la misma.
DURACIÓN:
3 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• ¿En qué ámbitos societario y de gestión puede participar un socios/a?.
• ¿Cuál es el “perfil competencial” del socio/a que se considera idóneo según el Modelo E.E.S?
• ¿Qué entendemos por la Competencia: “Automotivación, integridad y Vinculación con la Empresa”?
• Enumeración de comportamientos coherentes a la competencia.
• Diseño del Plan de acción para el desarrollo de la competencia.
• La “Entrevista de desempeño” como herramienta para evaluar el desarrollo de la competencia.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir con detalle el enunciado de la competencia.
• Identificar comportamientos inherentes a la competencia.
• Elaborar un “Plan de acción” para el desarrollo de la competencia.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar nuevas habilidades relacionadas con la competencia.
• Definir objetivos personales vinculados con el desarrollo de la competencia.
• Elaborar preguntas que ayuden a la evaluación del desarrollo de la competencia.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

2

DENOMINACIÓN: COMUNICACIÓN E INFLUENCIA.

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa el participante será capaz de describir
comportamientos inherentes a la competencia “Comunicación e Influencia” y diseñar un “Plan de acción”
que facilite el desarrollo de la misma.
DURACIÓN:
3 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• ¿En qué ámbitos societario y de gestión puede participar un socios/a?.
• ¿Cuál es el “perfil competencial” del socio/a que se considera idóneo según el Modelo E.E.S?
• ¿Qué entendemos por la Competencia: “Comunicación e Influencia”?
• Enumeración de comportamientos coherentes a la competencia.
• Diseño del Plan de acción para el desarrollo de la competencia.
• La “Entrevista de desempeño” como herramienta para evaluar el desarrollo de la competencia.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir con detalle el enunciado de la competencia.
• Identificar comportamientos inherentes a la competencia.
• Elaborar un “Plan de acción” para el desarrollo de la competencia.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar nuevas habilidades relacionadas con la competencia.
• Definir objetivos personales vinculados con el desarrollo de la competencia.
• Elaborar preguntas que ayuden a la evaluación del desarrollo de la competencia.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

DENOMINACIÓN: ORIENTACIÓN AL CLIENTE Y A LOS GRUPOS DE INTERÉS.

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa el participante será capaz de describir
comportamientos inherentes a la competencia “Orientación al Cliente y a los Grupos de Interés” y diseñar un
“Plan de acción” que facilite el desarrollo de la misma.
DURACIÓN:
3 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• ¿En qué ámbitos societario y de gestión puede participar un socios/a?.
• ¿Cuál es el “perfil competencial” del socio/a que se considera idóneo según el Modelo E.E.S?
• ¿Qué entendemos por la Competencia: “Orientación al Cliente y a los Grupos de Interés”?
• Enumeración de comportamientos coherentes a la competencia.
• Diseño del Plan de acción para el desarrollo de la competencia.
• La “Entrevista de desempeño” como herramienta para evaluar el desarrollo de la competencia.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir con detalle el enunciado de la competencia.
• Identificar comportamientos inherentes a la competencia.
• Elaborar un “Plan de acción” para el desarrollo de la competencia.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar nuevas habilidades relacionadas con la competencia.
• Definir objetivos personales vinculados con el desarrollo de la competencia.
• Elaborar preguntas que ayuden a la evaluación del desarrollo de la competencia.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

4

DENOMINACIÓN: ORIENTACIÓN A RESULTADOS Y A LA SOCIEDAD.

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa el participante será capaz de describir
comportamientos inherentes a la competencia “Orientación a Resultados y a la Sociedad” y diseñar un “Plan
de acción” que facilite el desarrollo de la misma.
DURACIÓN:
3 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• ¿En qué ámbitos societario y de gestión puede participar un socios/a?.
• ¿Cuál es el “perfil competencial” del socio/a que se considera idóneo según el Modelo E.E.S?
• ¿Qué entendemos por la Competencia: “Orientación a Resultados y a la Sociedad”?
• Enumeración de comportamientos coherentes a la competencia.
• Diseño del Plan de acción para el desarrollo de la competencia.
• La “Entrevista de desempeño” como herramienta para evaluar el desarrollo de la competencia.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir con detalle el enunciado de la competencia.
• Identificar comportamientos inherentes a la competencia.
• Elaborar un “Plan de acción” para el desarrollo de la competencia.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar nuevas habilidades relacionadas con la competencia.
• Definir objetivos personales vinculados con el desarrollo de la competencia.
• Elaborar preguntas que ayuden a la evaluación del desarrollo de la competencia.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

5

DENOMINACIÓN: TRABAJO EN EQUIPO Y ESPIRITU COOPERATIVO.

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa el participante será capaz de describir
comportamientos inherentes a la competencia “Trabajo en Equipo y Espíritu Cooperativo” y diseñar un “Plan
de acción” que facilite el desarrollo de la misma.
DURACIÓN:
3 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• ¿En qué ámbitos societario y de gestión puede participar un socios/a?.
• ¿Cuál es el “perfil competencial” del socio/a que se considera idóneo según el Modelo E.E.S?
• ¿Qué entendemos por la Competencia: “Trabajo en Equipo y Espíritu Cooperativo”?
• Enumeración de comportamientos coherentes a la competencia.
• Diseño del Plan de acción para el desarrollo de la competencia.
• La “Entrevista de desempeño” como herramienta para evaluar el desarrollo de la competencia.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir con detalle el enunciado de la competencia.
• Identificar comportamientos inherentes a la competencia.
• Elaborar un “Plan de acción” para el desarrollo de la competencia.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar nuevas habilidades relacionadas con la competencia.
• Definir objetivos personales vinculados con el desarrollo de la competencia.
• Elaborar preguntas que ayuden a la evaluación del desarrollo de la competencia.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

6

DENOMINACIÓN: INICIATIVA, ESPIRITU EMPRENDEDOR E INNOVACIÓN SOCIAL.

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa el participante será capaz de describir
comportamientos inherentes a la competencia “Iniciativa, Espíritu Emprendedor e Innovación Social” y
diseñar un “Plan de acción” que facilite el desarrollo de la misma.
DURACIÓN:
3 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• ¿En qué ámbitos societario y de gestión puede participar un socios/a?.
• ¿Cuál es el “perfil competencial” del socio/a que se considera idóneo según el Modelo E.E.S?
• ¿Qué entendemos por la Competencia: “Iniciativa, Espíritu Emprendedor e Innovación Social”?
• Enumeración de comportamientos coherentes a la competencia.
• Diseño del Plan de acción para el desarrollo de la competencia.
• La “Entrevista de desempeño” como herramienta para evaluar el desarrollo de la competencia.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Describir con detalle el enunciado de la competencia.
• Identificar comportamientos inherentes a la competencia.
• Elaborar un “Plan de acción” para el desarrollo de la competencia.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar nuevas habilidades relacionadas con la competencia.
• Definir objetivos personales vinculados con el desarrollo de la competencia.
• Elaborar preguntas que ayuden a la evaluación del desarrollo de la competencia.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

PREPARÁNDONOS PARA LA TOMA DE DECISIONES

FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998018
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de identificar los valores que las personas deben tener
presentes y a describir una herramienta que ayuda a adoptar diferentes estilos en la toma de decisiones,
teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra la empresa en cada momento, aplicando los
principios y valores de la Economía Social
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1
Nº de Módulo: 2
Nº de Módulo: 3
Nº de Módulo: 4

Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD
Código: ADGD

Denominación: INFLUENCIA
Denominación: TRABAJO EN EQUIPO
Denominación COMPROMISO
Denominación: TOMA DE DECISIONES

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 12 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:

165

PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia,
relacionadas con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas
con el saber ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente

30 m2

2 m2 / alumno

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

 Aula de gestión
 Aula de gestión e idiomas
 Aula de informática
 Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:
AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

DENOMINACIÓN: INFLUENCIA

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de analizar el
estilo de comunicación personal en referencia al equipo de colaboradores, entrenar técnicas de
retroalimentación que favorezcan la comunicación y el compromiso del equipo de colaboradores, analizar
las claves de la escucha de ideas y emociones, practicar la comunicación como una herramienta de
influencia, analizar el estilo de personal en situaciones de conflicto con el equipo de colaboradores
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Ilusionar e Integrar claves de un buen Liderazgo Participativo
• Técnicas de comunicación persuasivas
• Como aplicar el FeedBack de manera Eficaz
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificar las claves del liderazgo participativo
• Adquirir las técnicas de comunicación persuasiva
• Explicar el feed-back identificando las fases y elementos que lo componen.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Comprender las claves en el liderazgo participativo
• Adquirir las habilidades de persuasión aplicada a la comunicación
• Utilizar el feedBack en situaciones de comunicación, como herramienta que evita distorsiones en la
comunicación
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

2

DENOMINACIÓN: TRABAJO EN EQUIPO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de hacerse
más conscientes sobre lo que su forma de relacionarse genera en el equipo, Sensibilizarse ante el impacto
de las acciones y el lenguaje en el equipo, entender que los equipos se construyen a través de la calidad de
sus conversaciones y mejorar la calidad el sustrato socio-relacional para sumar y aportar valor al equipo.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Equipos que cooperan, equipos que crecen
• Comunicación consciente y confianza
• Toxicidad y antídotos
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificar elementos que contribuyen a la cooperación en el equipo
• Definir la cooperación como herramienta de crecimiento
• Practicar una comunicación saludable, libre de toxicidad, para sumar y crecer como
equipo.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Entender la repercusión que tienen mis patrones mentales y la calidad de mi
comunicación sobre los resultados del equipo.
• Tomar conciencia de las implicaciones y compromisos que supone trabajar en equipo.
• Entrenar en la detección de comportamientos tóxicos que dinamitan el trabajo en equipo
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

DENOMINACIÓN: COMPROMISO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de saber
encontrar acuerdos para definir objetivos y conseguir resultados, saber buscar y definir soluciones
sostenibles y viables.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Cómo obtener compromiso o implicación en los miembros de un equipo de trabajo
• Cómo generar confianza y obtener colaboración mutua
• Cómo alcanzar el consenso en las decisiones de equipo
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Evaluar el nivel de implicación de las personas del equipo
• Identificar el nivel de compromiso de las personas del equipo
• Valorar las herramientas disponibles para alcanzar consenso
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Implicar a todas las personas que configuren tu equipo de trabajo
• Obtener colaboración entre los miembros del equipo
• Alcanzar consenso en la toma de decisiones en equipo
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
•
Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

4

DENOMINACIÓN: TOMA DE DECISIONES

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de identificar
los diferentes ámbitos en los que un socios/a puede tomar decisiones y enumerar herramientas de gestión
necesarias para que pueda tener un desempeño responsable en cada Órgano Social.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Los Órganos Sociales y la Toma de Decisiones.
• Desarrollo de competencias para la toma de decisiones: Competencias transversales.
• Herramientas de gestión y la de toma de decisiones
• Normativa de aplicación en el ejercicio del “derecho de voto”..
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificar los diferentes ámbitos en los que se toman las decisiones.
• Describir las herramientas e información necesarias para la toma de decisiones.
• Enumerar las obligaciones como socio en la toma de decisiones.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar habilidades relacionadas con la toma de decisiones.
• Diferenciar el ámbito (societario o de gestión) en el que se toman las decisiones en una E.E.S.
• Destreza para solicitar la información necesaria en cada caso para la toma de decisiones.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

GENERANDO ENTORNOS PARA LA PARTICIPACION

FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998019
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de identificar los entornos societarios que necesitan de la
participación activa de los/as socios/as, con la finalidad de valorar su implicación en los mismos e iniciar un
proceso de adquisición de competencias para tener un desempeño responsable como socio/a de una
empresa aplicando los principios y valores de la Economía Social.
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Denominación: ESPACIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA
PARTICIPACIÓN.
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD
Denominación: LAS DISFUNCIONES DE UN EQUIPO.
Nº de Módulo: 3 Código: ADGD
Denominación GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS.
Nº de Módulo: 4 Código: ADGD
Denominación INTRODUCCIÓN A LA TOMA DE DECISONES.
MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X
PRESENCIAL: 16 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA
Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia,
relacionadas con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas
con el saber ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






30 m2

2 m2 / alumno

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

DENOMINACIÓN: ESPACIOS Y HERRAMIENTAS PARA LA PARTICIPACIÓN.

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de identificar
los diferentes ámbitos de participación activa de los socios en el “Desarrollo Societario” y en la
“Autogestión” para una gestión coherente con el Modelo de las E.E.S.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Diseño de una Estrategia de Participación: Implicación del Consejo Rector/Administración.
• Ámbitos de Participación de los socios/as:
c) Desarrollo Societario: partición de las personas socias en los diferentes Órganos de decisión.
d) La Autogestión: implicación de las personas socias en su implantación,
• Diseño del Plan de desarrollo/carrera para una participación de calidad en la vida societaria.
• Herramientas y Metodologías útiles para fomentar la Participación.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Descubrir el potencial del Principio/Valor de la Participación en las E.E.S.
• Conocer las bases y principios del Desarrollo Societario actual y futuro.
• Conocimiento de las herramientas de gestión básicas para la Autogestión de la empresa.
• Diseñar el Itinerario de adquisición de competencias que faciliten la participación activa y rigurosa de
la persona socia.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar nuevas habilidades sociales vinculadas a la Participación en la vida societaria.
• Destreza en el uso de herramientas de gestión útiles y aplicables en entornos societarios.
• Integrar comportamientos colaborativos que favorezcan la participación y asunción de
responsabilidades.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto

174

Nº DE MÓDULO: 2
CÓDIGO: ADGD

DENOMINACIÓN: LAS DISFUNCIONES DE UN EQUIPO

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa los participantes serán capaces de entender la
influencia que, sobre el Trabajo en Equipo, tienen los Principios de la Economía Social y cómo gestionarlos
para construir relaciones sólidas y saludables entre las personas que forman parte de los diferentes Equipos
en la empresa.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• ¿Cómo influyen los Principios de la Economía Social en el concepto y configuración de los EQUIPOS?
• La Autogestión y el Trabajo en Equipo: ADN de las Empresas de Economía Social
• El relato de las “Disfunciones de un Equipo”.
• Toxicidad en las “Relaciones de Equipo”- Antídotos específicos.
• Htas. de Gestión de Personas que favorecen las creación y sostenibilidad de los Equipos.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Relacionar la gestión de cada uno de los “Principios de la E.S” con el éxito de los Equipos.
• Enumerar los puntos fuertes y áreas de mejora en el ámbito de Gestión de Personas que favorezcan
la generación de Equipos.
• Identificar las causas/origen de las disfunciones de un Equipo en la E.E.S.
• Desarrollar una nueva mirada respecto al impacto de nuestras acciones en el éxito del Equipo.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar habilidades sociales que favorecen las relaciones entre las personas que configuran un
Equipo.
• Aplicar metodologías para la gestión de equipos que faciliten la participación de las personas en los
Equipos Societarios y de Gestión.
• Destreza en la implantación de Herramientas de Gestión de personas que mejoran el Trabajo en
Equipo.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

3

DENOMINACIÓN: GESTIÓN DE CONFLICTOS SOCIETARIOS

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de identificar y
diagnosticar el “Conflicto Societario” y conocer las diferentes estrategias, que para la gestión y solución del
mismo existen, con el objetivo último de generar “entornos saludables” en el seno de las Empresas de
Economía Social.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• ¿Qué entendemos por “Conflicto Societario?
• Claves para identificar los conflictos que surgen entre los socios/as en el desempeño de los diferentes
roles sociales.
• Mirada sistémica en la Gestión de los “Conflictos Societarios”.
• Estrategias para la solución de conflictos:
“Del conflicto a la oportunidad para afianzar las relaciones entre socios”.
• La Persona como protagonista en el origen y la solución del conflicto:
. Habilidades Mediadoras.
. Comportamientos cooperativos.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Comprender las situaciones conflictivas e identificar la causa u origen de las mismas.
• Adquirir criterio a la hora de elegir la “Estrategia de gestión y solución” teniendo en cuenta la
idiosincrasia de la E.E.S.
• Destreza en la utilización de las herramientas colaborativas más importantes.
• Destreza en la elaboración de informes sobre las diferentes estrategias que se pueden abordar para
la solución de los “Conflictos Societarios” y dar opinión sobre la más adecuada en el caso concreto.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Mejorar las habilidades mediadoras que te permiten intervenir de manera positiva en la gestión de
situaciones difíciles para evitar que deriven en conflicto.
• Manejar técnicas y herramientas que permitan mediar y negociar en los conflictos entre Miembros de
los Órganos de Decisión en las E.E.S
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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R
Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

4

INTRODUCCIÓN A LA TOMA DE DECISIONES

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de implicarse en
el diseño y gestión de un Proyecto Colaborativo en el ámbito societario y de gestión en una empresa de
economía social.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• “Se necesitan Líderes” en las Empresas de Economía Social.
- Visualización del Perfil Competencial óptimo.
- Tabla de Entrenamiento: Itinerario de Capacitación.
• Entornos societarios en los que se “Toman decisiones”:
- Órganos Sociales.
- Autogestión.
• El “Gran RETO”:
¿Cómo podemos pasar del Autoliderazgo al Liderazgo Co-operativo?
• Experiencias personales en el “Camino hacia la excelencia en el Liderazgo Co-operativo”.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Descripción del “Perfil de Líder” en la E.E.S y los aspectos diferenciales.
• Identificación de los Órganos de decisión más importante sen la E.S.S.
• Elaboración del cuadro de diferencias entre el autoliderazgo en el puesto de trabajo y el Liderazgo Cooperativo en los Equipos.
• Enumerar las fases del Itinerario de capacitación del socio en la E.E.S.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Mejorar las habilidades de comunicación, especialmente la escucha y la observación.
• Conocer y practicar la implantación de las principales herramientas para el Trabajo en Equipo.
• Facilitar y corregir comportamientos cooperativos facilitadores de la toma de decisiones.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar
los resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

HERRAMIENTAS PARA LA TOMA DE DECISIONES

FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998020
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de conocer las habilidades necesarias para la toma de
decisiones aplicando los principios y valores de la Economía Social
RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD
Nº de Módulo: 2 Código: ADGD
Nº de Módulo: 3 Código: ADGD

Denominación: EL METODO 4.6.6.
Denominación: LOS VALORES DE LA E.S. EN LA NEGOCIACIÓN
Denominación INFORMACIÓN SOCIETARIA PARA LOS DISTINOS
ORGANOS SOCIALES

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 12 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
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PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia,
relacionadas con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas
con el saber ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).

ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






30 m2

2 m2 / alumno

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO:
CÓDIGO: ADGD

1

DENOMINACIÓN: EL MÉTODO 4.6.6

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de aplicar el
método 4.6.6. ante el reto de una decisión.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Ámbito de aplicación del Método 4.6.6.
• Ventajas del método
• Los 4 criterios
• Las 6 reglas
• Los 6 estilos
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificar en la resolución de qué problema o conflictos es acertado aplicar dicho método.
• Definir los criterios, reglas y estilos
• Aplicar el método en una situación determinada
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Evaluar la solución a un conflicto tras la aplicación del método
• Analizar las consecuencias de la toma de decisiones
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO: 2
CÓDIGO: ADGD

DENOMINACIÓN: LOS VALORES DE LA ECONOMÍA SOCIAL EN LA NEGOCIACIÓN

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de preparar y
realizar una negociación aplicando los valores de las empresas de economía social.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Cómo influyen los valores de la Economía Social en una negociación
• El protagonismo de las personas como incide en las negociaciones
• La cooperación como elemento diferenciador frente a un modelo distributivo en la negociación
• El principio de trasparencia en la gestión e información aplicado a la negociación: interés común
frente a posturas
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Enumerar los principios y valores de las E.E.S. vinculables a la negociación
• Identificar las diferencias hay entre una negociación tradicional y otra donde se hayan aplicado los
valores de la economía social
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Analizar las diferencias una vez identificadas
• Preparar y Desarrollar una negociación utilizando valores de la Economía Social

RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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Nº DE MÓDULO: 3
CÓDIGO: ADGD

DENOMINACIÓN: INFORMACION SOCIETARIA PARA LOS DISTINTOS ÓRGANOS SOCIALES

OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de identificar
el ámbito societario en el que deben tomar la decisión y de solicitar la información necesaria para una
correcta toma tomas decisiones.
DURACIÓN:
4 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
• Plan de Comunicación Interna: Hta. clave para una gestión coherente con el Modelo de E.E.S.
• Definir los “Actos de Comunicación” mínimos en cada uno de los Órganos Sociales:
- Asamblea/Junta General de socios
- Consejo Rector/Administración.
- Consejo Social (en las S. Coop.)
• Diseño de los “Espacios que faciliten la comunicación entre órganos Sociales”-Implicación de
Gerencia/Area de Gestión en Personas.
• Elaborar un “Acuerdo de Compromisos” para el ejercicio responsable del “derecho a la información”
que tiene todo socio en una E.E.S.
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Identificar qué información es necesaria para la toma de decisiones en función del órgano social
que corresponda.
• Extraer los puntos clave a debatir previamente a la toma de decisiones de los documentos básicos
para un seguimiento y control de la Gestión.
Cuentas anuales
Plan Estratégico
Plan de Gestión
Pactos extraestatutarios
• Enumerar los compromisos, que a título individual, adquiere cada miembro del Organo Societario.
HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Habilidades sociales vinculadas a la comunicación en el ámbito societario.
• Elaboración de informes sobre los temas que tengan que comunicarse en el ámbito societario.
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos
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EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
•
•
•
•

•

La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto
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PROGRAMA FORMATIVO:

PROGRAMA LA TOMA DE DECISIONES EN EL CONSEJO RECTOR/ADMON
FAMILIA PROFESIONAL:
AREA PROFESIONAL:
CÓDIGO ESPECIALIDAD:
NIVEL DE CUALIFIACIÓN PROFESIONAL:

ADGD
ADMINISTRACIÓN Y AUDITORIA
998021
3

OBJETIVO GENERAL
Al finalizar la acción el trabajador será capaz de tomar decisiones de calidad como miembro del
consejo de administración/rector

RELACIÓN DE MÓDULOS DE FORMACIÓN
Nº de Módulo: 1 Código: ADGD Denominación: LA TOMA DE DECISIONES EN EL CONSEJO RECTOR/ADMON

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN DE LA ESPECIALIDAD (PRESENCIAL o TELEFORMACIÓN o MIXTA):
X

PRESENCIAL: 40 horas
TELEFORMACIÓN
MIXTA

Nº MÁXIMO DE PARTICIPANTES:

15 participantes

REQUISITOS DEL ALUMNADO
ACREDITACIONES/TITULACIONES: No requerida
EXPERIENCIA PROFESIONAL: No requerida
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA:
PRESCRIPCIONES DE FORMADORES Y TUTORES
ACREDITACIÓN REQUERIDA: Formación a partir de Bachillerato o similar
EXPERIENCIA PROFESIONAL MÍNIMA REQUERIDA: Mínima de 2 años en el ámbito de competencia
COMPETENCIA DOCENTE: Se identificarán las competencias teóricas, conceptuales o científicas, que
se refieren al saber, conocer y dominar un campo disciplinario, que corresponderían con los
conocimientos de orden cognitivo; las competencias didácticas, organizativas, de trabajo en equipo,
en innovación y mejora, comunicativa y lingüística, digital o de gestión de la convivencia,
relacionadas con el saber hacer y con las habilidades prácticas; las competencias sociales, vinculadas
con el saber ser y saber estar, o con las actitudes afectivas, habilidades comunicativas y de trabajo
en equipo.
OTROS:
MODALIDAD DE TELEFORMACIÓN O MIXTA: (solo en esas modalidades).
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ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS
X

Aula polivalente en todos los módulos
Superficie m2 para 15
participantes

Espacios
formativos

Aula polivalente






30 m2

2 m2 / alumno

Equipamiento
-

Mesa y silla para el formador
Mesas y sillas para el alumnado
Material de aula
Pizarra
PC instalado en red con posibilidad de impresión de
documentos, cañón con proyección e Internet para el
formador

Aula de gestión
Aula de gestión e idiomas
Aula de informática
Otros. Si se selecciona esta opción se habilitará la cumplimentación de estos campos:

AULA VIRTUAL (SI/NO)
SI
En caso de aula virtual la misma se desarrollará con plataforma de Videoconferencia Zoom o similar, y
Herramientas de Google como Class Room, Sites o similares
VINCULACIÓN CON CAPACITACIONES PROFESIONALES: No procede
REQUISITOS OFICIALES DE LAS ENTIDADES O CENTROS DE FORMACIÓN
•

Centro inscrito en el Registro de Entidades de formación – CF Navarra

CENTRO MÓVIL (SI/NO):

NO
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DESARROLLO MODULAR
Nº DE MÓDULO: 1

DENOMINACIÓN: LA TOMA DE DECISIONES EN EL CONSEJO RECTOR/ADMON

CÓDIGO: ADGD
OBJETIVO DEL MÓDULO: Al término de la acción formativa, los participantes serán capaces de estar
empoderados para la toma de decisiones como miembros del Consejo Rector/Administración.
DURACIÓN:
40 horas
RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CONOCIMIENTOS/CONTENIDOS
1) Modelo de Gobernanza en las Empresas de Economía Social:
1.1. ¿Para qué? -Principios E.E.S.
1.2 ¿Qué? -Particularidades
1.3 ¿Cómo funciona? -Desarrollo Societario
1.4 Responsabilidades.
2) Necesidad de una “Estrategia de Economía Social”.
3) Competencias personales-profesionales: Itinerario de capacitación.
4) Claves para un funcionamiento eficaz:
. Trabajo en Equipo.
. Herramientas de Gestión.
5) Modelo de E.E.S:
1. Principios del Modelo.
2. Herramientas de Gº de Personas coherentes con el Modelo
6) Herramientas de Planificación:
1. Plan Estratégico
2. Plan de Gestión.
3. Conjunto de Acciones
7) Herramientas de Comunicación:
1. Estrategia de Comunicación.
2. Actos de Comunicación.
8) Ventajas Competitivas
DESTREZAS COGNITIVAS Y PRÁCTICAS
• Seleccionar las herramientas y sistemática de trabajo más adecuada teniendo en cuenta el tamaño
de la empresa.
• Elegir el sistema de comunicación con los otros Órganos de Decisión: Asamblea, Equipo de Dirección
y Consejo Social.
• Enumerar los aspectos clave que debe contemplar la Estrategia de su empresa como E.E.S. al margen
de la estrategia de negocio.
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HABILIDADES DE GESTIÓN, PERSONALES Y SOCIALES:
• Desarrollar 5 comportamientos coherentes con las competencias propias del cargo que se ejerce
• Desarrollar las habilidades comunicativas inherentes al órgano de decisión
• Detectar las ventajas competitivas de la organización basada en el modelo de gestión de Economía
Social
RESULTADOS QUE OBLIGATORIAMENTE TIENEN QUE ADQUIRIRSE EN PRESENCIAL:
• Los anteriormente descritos

EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE:
• La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y continua,
durante el desarrollo de cada módulo y al final del curso
• Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida del
alumnado
• La evaluación se llevará a cabo mediante los métodos e instrumentos más adecuados para comprobar
los distintos resultados del aprendizaje, y que garanticen la fiabilidad y validez de la misma
• Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de corrección y
puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de medida para evaluar los
resultados alcanzados por los participantes
• La puntuación final alcanzada se expresará en términos de Apto/No apto

190

8. ANEXOS
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ANEXO 1 – SEGMENTACIÓN DE EMPRESAS

Empresa

Filosofía
Economía
Social

Cultura de
Gestión
Personas

Potencial de
Crecimiento

Clclo de Vida

4
2
2
4
3
1
3
1
1
4
1
1
1
1
3
2
1
2
3
2
2
1
4
2
3
1
3
1
2

3
2
2
1
4
1
2
2
2
4
2
1
1
1
3
2
2
2
3
2
2
2
4
4
3
2
2
1
2

2
1
2
2
3
1
3
1
2
4
2
2
1
2
1
2
1
2
2
2
2
1
4
3
3
1
2
1
1

2
1
1
1
1
1
1
2
2
3
1
2
1
1
4
1
4
1
4
1
1
4
3
3
1
1
1
3
1

3
2
1
2
3
4
4

3
2
1
1
2
3
3

3
3
1
1
2
2
2

3
1
1
1
2
4
4

1978 KOOPERATIBA, S.COOP. I.S.
4AS LOTERIAS, S.L.L.
A FORTUNATO ALIMENTOS SALUDABLES SLL
A PARTAO L W S. MICROCOOP
A TU LADO SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA
ADMINISTRACION PLAZA LA CRUZ,SLL
AIXA AUTOCARAVANING S.MICROCOOP.
ALBERBARROLA, S.L.L.
ALOA COMUNICACIÓN S. MICROCOOP
ALTSASUKO, S.COOP.
ANALISIS DE MERCADO Y OPINION S. MICROCO
ANPRI MANTENIMIENTOS S.MICROCOOP.
ANPRI SOLUCIONES, S.L.L.
AÑORBEOCIO S.MICROCOOP
AOIZ UNO, S.COOP.
APSH S.MICROCOOP
ARGA CARRETILLAS Y MANUTENCIÓN, S.L.L.
ARGI MALUTAK S.MICROCOOP
ARITZALEKU, S.A.L.
ARKADIA DANCE STUDIO S.MICROCOOP.
ARTEPAPEL S.MICROCOOP.
ASOCIACIÓN CEDERNA - GARALUR
ATECNA ARCHIVOS TECNOLO. DE NAVARRA, SAL
AZ METROLOGY SERVICES ,SLL
BAIETZ S.MICROCOOP.
BAR AITONA S.MICROCOOP.
BEITU SOCIEDAD MICROCOOPERATIVA
BELAR SOLUCIONES FREE LANCE,S.COOP.
BERIAIN FOOD S.MICROCOOP
BILDU LAN, MAQUINARIA ESPECIAL Y
AUTOMATIZACIÓN, SLL
BIOTANTEC S.MICROCOOP
BORDADOS NIEVES URDANIZ JOSTARIAK S.MICR
BURRO E SALVIA S.MICROCOOP
C DE COMUNICACIÓN, S. MICROCOOP.
CAJA LABORAL POPULAR Coop. de Crédito
CALDERERÍA NAVARRA, SAL
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CARPINTERÍA HUARTE, S.L.L.
CARRETILLAS Y MANUTENCIÓN NAVARRA, SLL
CERCADOS METALICOS ORSAL SLL
CIMA NUEVAS TECNOLOG. INFORMÁTICAS, S.LU
COINGEST, SAL
COLLANTES S.MICROCOOP
COMPONOSOLLERTIA, S.A.L.
COMUNIKAZE, SOC.MICROCOOP.
CONSULTORIA IGUALAR S.MICROCOOP.
COOPERATIVA ETXEKONAK BAT S. COOP
CRISTALERÍA ANAITASUNA, SAL
CST-NAVARRA, ASIST. VEHICULOS INDU., SLL
CUBIERTAS Y FACHADAS LARRA, SLL
DATEANDO S.MICROCOOP.
DECOVIDRIO, SAL
DESARROLLOS ANASINF, SL
DESINFECCIONES SAN FERMÍN, S.L
DOBLECLICK COMUNICACIÓN, S.MICROCOOP.
DROBELL S.MICROCOOP
ECOAISLA-T, S.COOP.
EDITORIAL ECOHABITAR S.MICROCOOP.
EDITORIAL TXALAPARTA, S.L.L.
EH BIER 2017 S.COOP
Electricidad ESEKI, S.A.L.
ELECTRIFICACIONES ARALAR, SAL
ELECTROSAT, S.MICROCOOP
ELKARKIDE, SL
EMBALAJES LEITZA, SAL
EMBEGA S.COOP
ENDDI CONSULTING S.MICROCOOP
ERNAIZU, S.COOP. INICIATIVA SOCIAL
EROSKI S.COOP.
ETXE HOLZ, S.L.L.
EUTSI S.MICROCOOP.
FAGOR EDERLAN TAFALLA, S.COOP.
FAMILIA TANASE JIMENEZ S.MICROCOOP
FONTANERIA CAUDAL S.MICROCOOP.
FRENOS IRUÑA, S.A.L.
FRÍO Y HOSTELERÍA NAVARRA, SAL
FUNDACIÓN GAZTELAN
FUNDACION IDES-Albergue Beire
GARAGE BIKAIN, S.A.L.
GARAJE 87 PAMPLONA S.MICROCOOP

1
1
2
1
3
2
3
2
2
2
1
2
1
3
1
2
1
2
2
3
2
3
2
4
1
2
4
1
4
1
4
4
2
1
4
1
2
3
2
4
4
1
2
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1
3
2
3
4
2
3
2
2
2
1
2
2
3
2
3
2
3
3
2
3
3
2
4
2
2
4
1
3
3
2
3
4
2
4
1
1
3
3
3
3
2
2

1
3
3
2
2
1
2
3
2
2
1
2
1
4
2
2
1
3
2
2
2
2
2
2
1
2
3
1
2
2
1
3
3
3
3
1
1
3
1
3
2
1
2

4
3
3
4
4
1
4
2
1
1
4
4
4
2
4
4
4
2
2
4
1
4
1
4
5
1
3
4
3
2
4
4
3
3
4
1
1
5
4
4
4
4
2

GELTOKI S.MICROCOOP.
GERTU SAKANA, S.COOP.
GESINOR S.Prevención, S.L.L.
GESTIÓN IN. ARQUITECTURA Y SUELO, S.L.L.
GESTION PEQUEÑA EMPRESA, S.L.
GRAFICA BROCOS S. MICROCOOP.
GRANJA ESCUELA GURE SUSTRAIAK, S.COOP.
GRUPO DISTRIBUIDOR MERKOR, S.L.L.
GURELAN, S.COOP.
HIRUKI MECANIZADO, S.L.L.
ID PROYECTOS DE DOMÓTICA E INTEGRACIONES,
S.L.L.
ILUNA PRODUCCIONES S.MICROCOOP
IMEANTICIPA S. COOP de servicios
IN2 PRINTING SOLUTIONS,SL
INDUSTRIAS LANEKO, SAL
INICIATIVAS INNOVADORAS, SAL
INSTITUTO CUATROVIENTOS, S.COOP.
INTEKDM, S.COOP.
IRATIKO EKOIZPENAK S.COOP
IRU ZIKLO S.MICROCOOP.Iniciativa social
IRUHER, SAL
ISKAY S.MICROCOOP.
JARAUTA 19 S. MICROCOOP
JAVIER ZABALETA ASESORES, SAL
JUMAYA S. MICROCOOP
KAMIRA, S.COOP.
LA FABRICA DE GOMAS S.MICROCOOP
LA QUINTA PARED PRODUCCIONES S.MICROCOOP
LACUNZA KALOR GROUP, SAL
LAKET BIO, S.L.L.
LARGOIKO, S.L.L.
LASALE SERVICIOS EDUCATIVOS I., S.L.L.
LATIENDA Y JAVI CARNICERIA S.MICROCOOP.
LAUAK ASESORES, S.COOP
LICA MIKEL S.MICROCOOP.
LINFORMATICA, S.L.
LOPEZ Y OCHANDO CONSULTORES S.MICROCOOP
M Y S ASOCIADOS S.MICROCOOP.
MACHINERY of QUARRIES and MINING SLL
MALU PARTNERS S.MICROCOOP.
MANBIZI 2020 S. COOP.
MAPSA, S.COOP.
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4

4
2
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3
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4
2
3
1
2
4
3
3
2
2
4
1
4
2
1
2
2
2
4

4
2
2
4
2
3
1
1
2
3
2
2
2
2
2
3
2
1
3
2
3
1
2
2
1
3
2
2
2
1
2
2

3
1
2
3
5
3
4
4
1
1
4
1
1
4
1
3
1
1
4
4
3
4
2
1
1
4
1
1
1
1
1
4

MAQUINARIA Y SERVICIOS ECA, SAL
MARLEY S BAR S. MICROCOOP
MEBE S.MICROCOOP.
MECTU, S.L.L.
MEDIA KONNECTOR S.MICROCOOP.
MEDIACIÓN NAVARRA, S. MICROCOOP
MENDILLORRIKO GAZTELUA S.MICROCOOP
MERAKI, S. MICROCOOP
METAGAS S.MICROCOOP.
METÁLICAS TUFERRETA, SAL
MOEST S.MICROCOOP. Profesional
MONIKLO BRANDS S.L.L.
MONTAJES ELÉCTRICOS ALBA, SAL
MORE THAN JAZZ S.MICROCOOP.
MUEVE LA E S. MICROCOOP.
NA LED, S.COOP
NACAP COMUNICACIÓN Y RRPP, S.MICROCOOP
NACOHI, S.A.L.
NAFARKOOP ENERGIA S. COOP.
NAFARROAKO IKASTOLEN ELKARTEA COOP. Inic
NAFARTECH S. MICROCOOP.
NAVARRA DE HOSTELERÍA Y HOSPITALES, SLL
NAVARVIP, S.L.L.
NIRE MUNDUA S.MICROCOOP
NOMMAD, S.MICROCOOP INICIATIVA SOCIAL
OPTIMA GLOBAL SOLUTIONS, S.L.L.
ORBETEC 360 S.MICROCOOP.
PARQUETS GERMÁN, S.L.L.
PASTA MARTINELLI, S.MICROCOOP
PROYECTA IT SISTEMAS Y CONSULTORIA, SLL
QUANDEM S.MICROCOOP.
REEDUCACONDUCTIVA S. MICROCOOP
REPARAZEA S.MICROCOOP.
S Y S - AGROSAL, SAL
SABAIDI PAMPLONA S. MICROCOOP.
SAKANA, S.COOP.
SALCEDO MUEBLES DE VIANA, S.COOP.
SALDARRIAGA, ASESORES DE EMPRESA, S.L.
SENATEL TELECOMUNICACIONES, S.COOP.
SERENDA SLOW BEAUTY S.MICROCOOP.
SERVIARGOS, S.A.L.
SERVICIOS HOSTELEROS LA CUEVA S.MICROCOO
SERVIDENA S.MICROCOOP.

2
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2
1
1
1
4
1
3
4
4
4
1
3
1
1

SEYMAN Sº Y EQUIP. de PROTEC. INCEND SLL
SIG SERV. INTEGRADOS de INGENIERIA S.MIC
SIMA VERTICAL, S.L.L.
SOLTEK, S.COOP
SOROBAN GESTIÓN LABORAL, S.L.L.
SUMANLAB S.MICROCOOP
SUSTRAI SOLUCIONES CREATIVAS S. MICROCOO
TACOI, S.Coop.
TAFINOX, S.COOP.
TALENTIX ENCLAVE DE SOLUCIONES,SLL
TALGRUP ASESORES, SAL
TALLERES VILLATUERTA, S.L.L.
TALLERES ZUBIRI, S.A.L.
TOLDOS BERRIAINZ, S.L.L.
TRANSPORTES GC S.MICROCOOP
TTANDEM DIGITAL ESTUDIO, S.L.L.
TU JARDIN NAVARRA, S.L.L.
TXALAPARTA ARGITALETXEA, S.L.L.
TXIRIBUELTA S.MICROCOOP
URBIOLA, S.Coop.
URIZ MONLEON S.MICROCOOP.
VUELTA DEL CASTILLO S. MICROCOOP
ZARGROUP OIL SLL

2
2
1
2
3
2
2
3
2
3
2
1
1
3
2
2
3
3
2
1
2
2
2
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ANEXO 2 – FICHA DE ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA
SITUACIÓN DEL SECTOR:

Detección de Fuentes de Necesidades:

Proyectos:

Oportunidades de Mejora/Problemas:

Evolución de Puestos:

Cambios Culturales

ACCIONES DE
FORMACIÓN

Nº
PARTICIPANTE

PUESTOS IMPLICADOS

S:

1. Prioridad máxima. 2. Prioridad media. 3 Prioridad mínima.
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FUENTE

PRIORIDAD
1

¿Qué tiene que tener un curso para que acudas o envíes gente?

¿Qué tipo de formación prefieres?
Presencial
Mixta

¿Por qué?

E-learning

¿Cuáles son los horarios y días de la semana
preferentes para la formación?

¿Qué kilómetros estarías dispuesto/a a hacer para
asistir a estos cursos?

¿Qué precio pagarías para formarte?
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Entrevista personal
Por teléfono

¿Cómo te gustaría informarte de los cursos?

Prensa
Correo
ITINERARIO DE GESTION DE PERSONAS

ITINERARIO DE GOBERNANZA
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Anexo 3 - Diagnóstico de Formación Anel 2020
En este contexto, ante los retos que se presentan, en las organizaciones debemos compatibilizar los
cambios que la tecnología y la sociedad acelera con las necesidades de las PERSONAS y la GOBERNANZA
en la empresa.
En Anel, con el objetivo de ofreceros un servicio de formación de alto valor añadido, nos gustaría conocer
tu opinión al respecto.
Gracias por tu colaboración , que sin duda nos va a ayudar en este sentido.
*Obligatorio
Nombre de la Entidad *

Tu respuesta
Nombre y apellidos *

Tu respuesta
Cargo *

Tu respuesta
1.- Qué formación crees que se necesita en este momento para desarrollar la labor de manera exitosa en
la gestión de PERSONAS? *
•
•
•
•
•
•

Integración (Cómo acoges a las personas que van a formar parte en tu organización.)
Desarrollo (Cómo haces que crezcan las personas a nivel personal y profesional en tu
organización.)
Compromiso (Cómo generas implicación en las personas de tu empresa.)
Liderazgo Participativo (Cómo promueves la participación y la iniciativa de las personas.)
Salud y Cuidado (Cómo ayudar al bienestar de las personas en vuestra organización.)
Otro:

2.- Qué formación crees que necesitan las personas en este momento para desarrollar su labor de manera
exitosa como socios de la organización? *
•
•

Preparación como socio(Cómo despiertas el interés de las personas para ser socio.)
Desarrollo de competencias (Cómo mejoras las competencias para ser socio en tu organización.)
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•
•
•

Participación (Cómo promueves la participación y la iniciativa de las personas.)
Toma de Decisiones (Cómo garantizas la buena toma de decisiones en vuestra organización.)
Otro:

3.- Cómo crees que debería impartirse esta formación?
•
•
•
•

Formación exclusivamente presencial
Formación mixta presencial y on-line
Formación on-line
Otro:

4.- Se te ocurre alguna aportación o sugerencia para incluir en el diagnóstico?
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