
Destinatarios

¿Que te Proponemos?

Carga Horaria
Empleados de la Administración Publica. 12 hs

Comunicación:
DESARROLLO PERSONAL
EN EL AMBITO LABORAL

Dirección Provincial de Capacitación y Formación de Recursos Humanos

Analizar, conocer y reflexionar nuestro hacer, como individuos, grupo, 
equipo y organización. 
- Mirarnos como individuos para conocer en qué cosas potencias y en
  cuales trabajar. 
- Conocer características de grupos y equipos, sus diferencias y en
  que lugar y momento  estamos. 
- Conocer y caracterizar nuestra organización, nuevos enfoques,
  como avanzar. 
- Planificación conjunta, como guía en la acción. Analizaremos y
  reflexionaremos sobre tres dimensiones: 
    1 - El individuo.
    2 - Los grupos y equipos. 
    3 - La organización. 

Vamos pasando de lo individual a lo colectivo, analizando que cosas 
debemos tener en cuenta para mejorar en nuestra práctica. 
Se plantea un  espacio expositivo de los temas, otra de trabajo de los 
participantes, a través de actividades lúdicas y de discusión en grupos, 
espacio de plenario y debate de los temas. 

¿Qué contiene la propuesta?

La capacitación plantea conocer y trabajar temas como, Inteligencias 

múltiples, empatía, simpatía, juicios, prejuicios, formas de ver, diferentes 

puntos de vista, oír y escuchar, herramientas que permitan conocerse 

más y mejor así mismo y comprender a los demás en sus actitudes 

acciones, logrando una mayor comprensión y permeabilidad de sí 

mismos y del otro, como compañero, colaborador o jefe, relacionado a 

las tareas que desempeñan el grupo participante, poniendo de relieve 

su potencialidades.

Por otro lado, pero muy relacionado se verá la institución que los 

contiene, tipos, características, modelos, nuevos enfoques (sistémico), 

misión y visión institucional, con el fin de lograr analizar y comprender el 

contexto donde se desarrollan las actividades que realizan individuos, 

grupos y equipos de personas.

Dotando así de herramientas que mejoren su tarea en el sentir y el 

hacer.

Modalidad: Presencial

EJE de Conducción. Ficha Técnica
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