
ENTRENANDO LA COMPETENCIA DIRECTIVA DE DESARROLLO DE EQUIPOS Y PROFESIONALES



UCF es una iniciativa conjunta de: Colaboración estratégica con:

+ 120 organizaciones salud asociadas
+ 110.000 trabajadores en el SISCAT

+ 35.000 participantes / año
50% de la actividad online

75% de la actividad a medida



L2 – Liderazgo, Gestión y Desarrollo Directivo 
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Dentro de la L2 tenemos una trayectoria que 
conecta Liderazgo con el Desarrollo de Equipos.



Evolución: 
de las Entrevistas de Evaluación a las 

Conversaciones para el Desarrollo

¿Qué hacen los líderes que identifican 
potencialidades/necesidades y ofrecen 
medios?

Escuchan y comunican
Fijan objetivos y dan directrices
Involucran en la toma de decisiones
Proporcionan feedback
Recompensan y sancionan
Establecen relaciones personales
Contribuyen al desarrollo de las personas

Si consideramos la entrevista de 
evaluación como una 
conversación para el desarrollo 
centramos la atención en la 
importancia del proceso y en la 
persona, y no en la puntuación

La conversación de desarrollo debe 
orientarse a la mejora profesional:

• Ofrecer una retroacción efectiva, que 
ayude al desarrollo de los y las 
profesionales.

• Debe ser un espacio de conversación 
sobre el trabajo desarrollado, basado 
en evidencias, con el objetivo de 
mejorar

• Fomentar toma de conciencia y 
corresponsabilidad



SABER ........................................................ HACER

Cursos online Conversación real

"La conversación de desarrollo como 
instrumento para el crecimiento
profesional" (5 horas)

“Mapas del talento: herramienta de 
gestión y desarrollo de persones y del 
equipo (4 horas)



SABER ........................................................ HACER

Cursos online Conversación real

SABER HACER

Entrenar la competencia directiva.
Entrenar las Conversaciones para el Desarrollo (para ir más allá de la evaluación puntual)

"La conversación de desarrollo como 
instrumento para el crecimiento
profesional" (5 horas)



Conocimiento de la persona

María

Tres entrenamientos para practicar las habilitades de entrevista para el desarrollo
Lánzate, equivócate, rectifica y sigue practicando!!

https://ucformacio-my.sharepoint.com/personal/gserrano_ucf_cat/Documents/Escriptori/JORNADA%2015_2/videos/UCF_VideoFormacioOnline_Maria.mp4


Entrevista de evaluación

VAS TOMANDO DECISIONES 
Y VAS VIENDO LA REACCIÓN 

Y EVOLUCIÓN DE LA CONVERSACIÓN



Output: Informe de resultados 
(cuantitativo y cualitativo)



Output: Informe de resultados 
(cuantitativo y cualitativo)



Curso Online Conversación Real

5 horas

¿Y ahora qué?  

Simulador

3 horas



¡Muchas gracias!

Ana Sedano. Gerente

Glòria Serrano. Responsable de proyectos

RESULTADOS


