PROGRAMA
CURSO MODALIDAD VIRTUAL
Organizado por:

COMPETENCIAS BLANDAS ORIENTADAS AL TRABAJO EN
EQUIPO
La Paz - Bolivia
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1. ANTECEDENTES
Las habilidades interpersonales, sociales y profesionales son rasgos productivos de
personalidad de un individuo y son comprendidas como Competencias Blandas (CB).
Este concepto surge en 1959 cuando el ejército estadounidense invierte recursos en el
desarrollo de procedimientos de formación. En 1968, se introdujo el método de
formación denominado “ingeniería de sistemas de la formación”.
En 1972, se presentó el informe “habilidades blandas” en el manual de
entrenamiento por el Dr. Whitmore, introduciéndose…«Las habilidades blandas son
importantes habilidades relacionadas con el trabajo que suponen poco o ningún
contacto con máquinas y cuya aplicación está bastante generalizada». Fue Nicholas
Humphrey quien aportó al concepto CB cómo la inteligencia emocional.
Las habilidades blandas de una persona son una parte importante de su
contribución individual al éxito de una organización.

2.

OBJETIVO DEL CURSO

Son una combinación de habilidades socioemocionales, habilidades de comunicación,
rasgos de la personalidad, actitudes, atributos profesionales, inteligencia social e
inteligencia emocional, que facultan a las personas para moverse por su entorno,
trabajar bien con otros, realizar un buen desempeño, complementándose con
las habilidades duras, conseguir sus objetivos.
- Comprender los conceptos de Competencia Blanda (C.B.), Habilidad Blanda (H.
B.) o Soft Skills, alcances y aplicación al trabajo en equipo.

3. ORGANIZACIÓN DEL CURSO
El Curso – Taller es organizado por el Colectivo Paisaje Caminante, grupo de
investigadores que colabora en la organización y logística del evento para lograr una
asistencia y participación a nivel nacional.

4. METODOLOGÍA DEL CURSO
El Curso Taller se basa en el concepto metodológico de “aprender y ejercitar” en el que
los participantes adquieren conocimientos y habilidades mediante las clases en línea,
organización en equipo y distribución de tareas con enfoque participativo y aplicación
de sus avances en talleres grupales .

5. PARTICIPANTES
El curso está orientado a gestores sociales, profesionales, académicos, funcionarios
públicos del sector público y privado, que forma parte de una organización civil,
interesados en conocer y profundizar sus habilidades para trabajar en equipo.
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6. VACANTES DEL CURSO
Por el enfoque participativo, el curso dispone de un cupo máximo de 30 vacantes a fin
de permitir un buen trabajo en los talleres en línea.

7. PROGRAMA DEL CURSO
El curso tendrá una duración de 5 sesiones virtuales y una charla magistral al finalizar el
curso. Las sesiones sincrónicas tienen una duración de 1 hora, mientras las asincrónicas,
equivalentes a 10 horas académicas.
La distribución de la carga horaria y materias a tratar se presentan a
continuación:
Sesiones

Tema por sesión:

Primera

- Introducción a los contenidos del Curso
- Presentación de los asistentes nacionales.
- Exposición a cargo del colectivo Paisaje
Caminante
- Presentación de docente a cargo del programa
Segunda - Introducción a las Competencias Blandas,
definición y alcances.
- Definición de las Competencias Duras (H.D.),
Habilidades Duras (H.D.) o Hard Skills.
- Diferencias entre H.D. y H.B
Tercera - Las ocho habilidades blandas más demandadas
por las organizaciones.
- ¿Cuáles son las Habilidades Blandas más
importantes y que más valoran las
organizaciones.
- Competencias a considerar en el proceso de
formación profesional.
Cuarta - Cómo reforzar las habilidades blandas en las
organizaciones.
Charla
- Exposición a cargo de Gastón Gaete, tema
magistral
“Competencias Blandas orientadas al trabajo en
equipo”

Sesión:
Primera
Segunda
Tercera
Cuarta
Quinta

Duración:
1 hora

1 hora

Plataforma
zoom.

1 hora

Plataforma
zoom.

1 hora

Plataforma
zoom.
Plataforma
zoom.

1 hora

Calendarización del Curso Taller
Día:
Mes:
Jueves 18
Febrero
Jueves 25
Febrero
Jueves 4
Marzo
Jueves 11
Marzo
Martes16
Marzo
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Vínculo de la
capacitación:
Plataforma
zoom.

Horario:
19:00 (hora Bolivia)
19:00 (hora Bolivia)
19:00 (hora Bolivia)
19:00 (hora Bolivia)
19:00 (hora Bolivia)

8. PROFESOR
El profesor e investigador que impartirá el curso es el Mg. Gastón Gaete Coddou,
docente de la Carrera de Geografía, Facultad de Ciencias Naturales y Exactas de las
universidades Playa Ancha, Valparaíso, Chile.
Dicho profesor ha sido relator y profesor de este curso dictado en universidades
chilenas.

9. EXIGENCIA ACADÉMICA DEL CURSO TALLER
El Curso exige dedicación exclusiva, asistencia y participación a todas las actividades
académicas (asincrónicas y sincrónicas) en los horarios establecidos y de carácter
obligatorio. Para la aprobación del curso se requiere al menos un 90% de asistencia a
clases y talleres virtuales y cumplimiento del 100 % de las actividades asincrónicas
(Talleres).

10.FINANCIAMIENTO
La inscripción al curso es gratuita mediante el formulario en Google Forms, una vez que
el participante haya recibido el mensaje de ACEPTACIÓN al correo electrónico, se lo
habilitará para participar del curso virtual con el material correspondiente.

11.COORDINACIÓN ACADÉMICA
Para cualquier información, dirigirse a:
Correo Electrónico: paisajecaminante@gmail.com
Cel / WhatsApp: 71506620 - 68124871
La Paz – Bolivia.

12.CERTIFICACIÓN
Finalizado el curso, se realizará la entrega de certificados digitales de APROBACIÓN a
los asistentes que hayan cumplido con toda exigencia académica.

13.POSTULACIÓN
Todos los interesados en postular al curso deberán completar un formulario de
inscripción en línea disponible (adjuntar link) en las actividades de difusión de las
plataformas de Paisaje Caminante. Eso marca el inicio del proceso de selección de las
candidaturas que se recibirán desde el viernes 05 al viernes 12 de febrero de 2021.
Los antecedentes recibidos después de esta fecha no serán considerados en el
proceso de selección.
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