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2 DE AGOSTO DE 2016

TALLERES DE FORMACIÓN
Los talleres que se impartirán durante la jornada de este año, van encaminados a
aportar valor a los asistentes, de manera que se refleje posteriormente en sus tareas
diarias. Los talleres se centrarán en metodologías ágiles de gestión de proyectos, así
como metodología Lean, design thinking o solución de problemas.
Entendemos que el acercamiento a estas metodologías les permitirá a los asistentes
aprender nuevas metodologías que podrán implementar en su puesto de trabajo.
Los asistentes podrán seleccionar dos talleres a realizar. Cada taller se impartirá por
duplicado, de manera que los asistentes podrán escoger en que franja desean recibir la
formación. Permitiendo así compatibilizar la formación que quieren recibir de ambos
talleres.
Los talleres que se planea impartir son:

TALLER 1: FORMACIÓN LEAN
•
•
•

Objetivo: Acercamiento a metodologías LEAN
Formador: Equipo de la Plataforma de Innovación Sanitaria de la Agencia de
Conocimiento en Salud (ACIS) de Galicia.
Duración: 55 minutos

TALLER 2: METODOLOGÍA CPS
•
•
•

Objetivo: Resolución de problemas de manera creativa
Formador: Pablo López
Duración: 55 minutos

TALLER 3: DESIGN THINKNG
•

•
•

Objetivo: Acercamiento a metodología para desarrollar la innovación centrada
en las personas, ofreciendo una lente a través de la cual se pueden observar los
retos, detectar necesidades y, finalmente, solucionarlas
Formador: Patrick Berry.
Duración: 55 minutos.

TALLER 4: SEIS SOMBREROS PARA PENSAR
•
•
•

Objetivo: Acercamiento de metodología para discusiones y toma de decisiones
en grupo.
Formador: Inés Gallego Camiña (OSI Cruces).
Duración: 55 minutos.
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TALLER 5: PRESENTOLOGIA. NO ES LO QUE DICES, SI NO COMO LO
PRESENTAS
•
•
•

Objetivo: Mejorar las forma de realizar las presentaciones en público, a través
de un mejor uso de las herramientas, el lenguaje verbal y gestual.
Formador: Belén Varela.
Duración: 55 minutos.

TALLER 6: CUSTOMER EXPERIENCE
•

•
•

Objetivo: Acercar a los profesionales a la metodología basada en la suma de
todas las experiencias que tiene un cliente con un proveedor de bienes y/o
servicios, a lo largo de la duración de la relación con ese proveedor.
Formador: Asier Pérez.
Duración: 55 minutos.
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