
Módulo 1. Aprendiendo a identificar 
oportunidades
Presentación de técnicas para estar en alerta y 
trabajar en la identificación de oportunidades que 
generan valor, reconociendo necesidades y retos que 
requieren de respuesta.

Módulo 2. Creatividad
Técnicas para abrir la posibilidad de dar respuesta a 
retos con el desarrollo y valoración de múltiples ideas.

Módulo 3. Visión estratégica
Desarrollo de la visión a largo plazo mediante he-
rramientas que nos ayudan a imaginar un futuro de-
seable de cara a la toma de decisiones así como los 
eventos que podemos imaginar en el camino y tener-
los en cuenta para adelantarnos y planificar acciones.

Módulo 4. Evaluación de ideas
Métodos para identificar el potencial y el valor de dis-
tintas soluciones, su uso y valor aportado.

Módulo 5. Pensamiento ético y sostenible
Introducción a la configuración de escenarios que 
nos permiten reconocer el impacto de los actos y las 
decisiones, tanto para la comunidad como para el 
medioambiente, guiando las decisiones por principios 
éticos y sostenibles.

Módulo 6. Conciencia de uno mismo y 
autosuficiencia
Reflexionar sobre las propias necesidades, 
aspiraciones y deseos en el corto, medio y largo 
plazo, así como identificar y evaluar las propias 
fortalezas y debilidades, individuales y en grupo.

Módulo 7. Motivación y perseverancia
Técnicas para reforzar la confianza en las propias ca-
pacidades y trabajar bajo presión, entornos adversos 
y gestionar situaciones negativas, defendiendo una 
visión de largo plazo.
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Módulo 8. Gestión de recursos
Capacidad de identificar, obtener y gestionar el 
conocimiento necesario en cada etapa, evaluando 
nuestras aptitudes y detectando recursos 
complementarios.

Módulo 9. Comunicación y liderazgo
Técnicas para desarrollar la capacidad de comunicar 
ideas claramente y con entusiasmo y las claves del 
liderazgo.

Módulo 10. Conocimientos económicos y 
financieros
Introducción a los aspectos básicos a valorar a la 
hora de que la toma de decisiones tenga una base 
sostenible.

Módulo 11. Tomar la iniciativa
Gestión de toma de decisiones y puesta en marcha 
de nuevas iniciativas.

Módulo 12. Planificación y gestión
Técnicas para organizar acciones, planificarlas, 
llevarlas a cabo y medirlas.

Módulo 13. Gestión de la incertidumbre
Métodos para trabajar en entornos de ambigüedad y 
controlar el riesgo.

Módulo 14. Trabajo en equipo
Técnicas para gestionar equipos, maximizar las 
capacidades de un grupo multidisciplinar y resolver 
conflictos.

Módulo 15. Aprender haciendo
Usar cualquier iniciativa para crear valor como una 
oportunidad para aprender, reflexionar y aprender 
tanto de los éxitos como de los fracasos (propios y de 
otras personas).
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