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contenidos didácticos



Bloque 1: Las relaciones en una organización autogestionada.

Bloque 2: Inteligencias múltiples. Diversidad en la autogestión.
• Inteligencias múltiples y roles Belbin.
• Inteligencia emocional y lingüística.
Bloque 3: Psicología positiva aplicada en las organizaciones.

Bloque 4: Autoconocimiento:
• Creencias
• Valores
• Aptitudes y actitudes
• El Ego. Identificación
• El Ego. Gestión.

Bloque 5. Competencias comunicativas:
• Tipos de comunicación e impacto.
• Escucha activa.
• Estilos relacionales y de aprendizaje. 
• PNL en las organizaciones
• Estilos de respuesta y asertividad.
• Dar y recibir feedback.

Bloque 6: Buenas prácticas personales y organizacionales:
• Trabajo en equipo
• Clima laboral. Las alianzas.
• Trabajo bajo estrés. Cómo gestionarlo.
• Resolución de Conflictos I
• Resolución de Conflictos II

Bloque 1: Qué implica una organización autogestionada.
• Definición
• Consensuar significado
• Comportamientos y coherencia con los valores: 
o propiedad
o personas

Bloque 2: Estructura organizacional de equipos autogestionados.
• Diagnóstico en el punto de partida
• Diseño organizativo y equilibrio salarial
• Despliegue del nuevo diseño organizativo
• Interdependencia de equipos autogestionados
• Reunión general para toma de decisiones relevantes.

Bloque 3: Alquimia Económico-financiera.
• Cuenta de Resultados Analítica: conceptos compartidos
• Concepto de Margen Bruto.
• Seguimiento económico diario-semanal.
• Interiorización de la Cuenta de Resultados en los equipos
• Seguimiento financiero: balance y tesorería

Bloque 4: Función del coordinador
• Cercanía
• Inspirador
• Acompañamiento
• Garante de cultura
• Reparto de roles
• Entender y cuidar la diversidad.

Bloque 5. La cultura de la siembra creadora de abundancia.
Bloque 6. Autoevaluación

Programa



Calendario



Objetivos personales



conocernos



la alianza



La alianza del equipo establece las normas del equipo, acuerdos, cómo el equipo espera que cada uno de los 
miembros se comporte, un consenso en la manera organizarse, cómo se van a gestionar futuros conflictos, etc. 
CÓDIGO DE CONVIVENCIA.

En una alianza suelen salir cosas como, por ejemplo, «respetar la palabra de otras personas», «puntualidad», 
«hacerlo divertido», «apoyar al compañero con problemas», etc.

Es dinámica, puede cambiar, no es inamovible.

En ocasiones la alianza del equipo sale sola y rápido, en otras hay discrepancias en alguno de los puntos.

Cuando una persona no está de acuerdo en uno de los puntos que ha propuesto el resto, una pregunta potente 
que puedes usar es algo así como «qué habría que añadir en este punto para que estés de acuerdo y lo apoyes».



Objetivos de la alianza 

Crear un espacio seguro, de 
confianza y tolerancia donde 
poder expresarse, aportar y 
experimentar libremente.

Acordar las “reglas del 
juego” y las “líneas rojas” 

Alinear a todas las personas 
participantes



• Un entorno seguro es la base para cualquier relación sana. No se trata de ser 
“políticamente correctos” y mantener las formas sino de poder ser nosotras mismas sin 
sentirnos juzgadas  o evaluadas y con la seguridad de movernos en un espacio de respeto a 
la diversidad.   Pero, ¡ojo! La alianza es la base, pero la confianza se construye también con 
otros ingredientes que deberemos proporcionar, como el contacto continuado y otros que 
veremos más adelante.

• Tener una alianza ayuda a evitar futuros conflictos, a dejar claro hasta dónde queremos 
llegar, a marcar aquellos límites que no queremos que se sobrepasen y a fijar las acciones 
de mejora necesarias  en el caso de que sucedan ( mejor en frío) etc..

• Conocer lo que esperamos unos de otros nos ayuda a  comportarnos con seguridad, a 
“encajar” y no sentirnos desplazados.  Cuando sabemos el dressing-code de un evento y 
nos adaptamos a él conservando nuestra personalidad y gustos, nos comportamos con la 
seguridad de no sentirnos un “bicho raro” o estar perdidos.  La alianza nos sirve para 
alinear comportamientos y actitudes, no objetivos.
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