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Colección de recursos formativos

CONTENIDOS
La búsqueda de los recursos formativos puede realizarse 
mediante dos criterios: 

• La elección por escenarios desafiantes 

• La elección por habilidades clave

A continuación, los recursos se encuentran divididos según cuatro 
enfoques metodológicos:

• Conceptos clave sobre una habilidad concreta reunidos 
en la categoría «Conocer».

• Estrategias y técnicas recopiladas en la categoría 
«Aprender».

• Casos prácticos incorporados a la categoría «Entrenar».

• Artículos de motivación agrupados en la categoría 
«Reflexionar».

Algunos títulos incluidos en la Biblioteca de recursos:

• Talentos cotidianos, identifica tu talento

• Cualidades de un líder

• Impulsar el cambio

• Transmitir credibilidad

• Persuadir

• Motivar

• Hacer críticas constructivas

• Adaptarse a los cambios con optimismo

• Controlar los ladrones de tiempo

La Biblioteca de recursos es un sistema para el desarrollo de las 
habilidades profesionales, creado por el Instituto de Ingeniería del 
Conocimiento (IIC), enfocado a la mejora del desempeño en el trabajo.

Contiene recursos formativos en el campo de las competencias 
transversales pensados para perfeccionar la efectividad personal y 
profesional en seis áreas clave de desarrollo:

1. Comunicación
2. Orientación al cliente
3. Orientación a resultados
4. Creatividad
5. Habilidades personales
6. Gestión de personas

METODOLOGÍA

Actualmente los más de 200 recursos ―directos, sencillos y prácticos― 
están disponibles online en español e inglés en una gran diversidad de 
formatos: textos, audios, claves, mapas, fichas y barreras. Además se 
ubican en un sistema diseñado especialmente para localizar de manera 
rápida las recomendaciones prácticas y consejos útiles para afrontar las 
diferentes situaciones laborales del día a día. Pueden seleccionarse 
todos los recursos o escogerse aquellos que puedan resultar más útiles 
según sus contenidos estratégicos para mejorar una habilidad específica 
o afrontar una situación laboral concreta.
 
Además es posible elegir dónde, cuándo y cómo quiere ver cada recurso 
en función del tiempo, preferencias de aprendizaje y necesidades a 
cubrir. Para acceder desde cualquier dispositivo (PC, smartphone, 
tablet…) es necesario un usuario y una clave.

Biblioteca de recursos

La Biblioteca de recursos ayuda a mejorar aquellas 
habilidades específicas para el desempeño eficiente 
en un puesto de trabajo.


