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MOOC DIGITAL WORKPLACE
MÓDULO 1: AUTOLIDERAZGO
VÍDEO: MOD1_7: Long-life learning

Locución: Texto que dice el presentador del curso.
Texto en pantalla: ideas fuerza, imágenes o elementos a aparecer en pantalla y referencias a
la edición.
Referencias locución.
LOCUCIÓN

TEXTO EN PANTALLA

Referencias
EDICIÓN

El mundo avanza muy rápido y
más en el entorno profesional;
sobre todo, en todo lo referente
a lo tecnológico, a lo digital.

Primer plano del formador con un
cartel con su nombre y apellidos
durante unos segundos.

De hecho, ya conoces el término
VUCA, que viene a definir
precisamente el momento en el
que vivimos, y que son las siglas
en inglés de VOLÁTIL
(Volatility), INCIERTO
(Uncertainty), COMPLEJO
(Complexity) y AMBIGUO
(Ambiguity). Así, que, no nos
queda otra que cambiar
nuestros hábitos y adaptarnos.
Así que, los profesionales que
mejor sepan adaptarse a estos
nuevos tiempos, y a los que
vengan, serán los que
“sobrevivan” en el mercado
laboral. Y esto implica
necesariamente estar
formándose y actualizándose de
manera permanente, a lo largo
de toda nuestra vida... a lo que
llamamos LONG-LIFE
LEARNING.
Diseñar nuestro propio espacio
personal de aprendizaje
(conocido también como EPA)
es clave. Y afortunadamente
hoy, gracias a la tecnología,
contamos con muchos recursos

Cartel:
VUCA
Volatility
Uncertainty
Complexity
Ambiguity
Cartel:
Los profesionales que mejor
sepan adaptarse serán los
que “sobrevivan” en el
mercado laboral.
LONG-LIFE LEARNING.

Cartel:

Primer plano del formador.

EPA - Espacio Personal de
Aprendizaje
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y plataformas on-line que nos
permiten estar aprendiendo
constantemente. ¡Ya no hay
excusas!
Para el teletrabajo esto si cabe
es aún más importante, porque
si no dominamos las
herramientas para ser más
productivos, para comunicarnos
mejor y trabajar en equipo de
manera remota, estaremos,
definitivamente, fuera del
mercado.
¿Qué nos hace falta?

Cartel:

Pues, fundamentalmente, tener
una ACTITUD permanente de
APERTURA AL APRENDIZAJE,
tomando consciencia de la
importancia de formarnos
constantemente, siendo
curiosos, responsables con
nuestro desarrollo y muy
proactivos.

Primer plano del formador
caminando.

ACTITUD
PERMANENTE de
APERTURA al
APRENDIZAJE

¿Y qué más podemos hacer
para desarrollar esta
competencia del "long-life
learning"?

Primer plano del formador con el
texto en un lado de la pantalla (las
frases van a apareciendo poco a
poco según se van mencionando).

§ No tengas miedo a probar
nuevos modos de trabajo,
herramientas o apps. Hay
muchas personas
investigando todos los días
sobre nuevas soluciones
para hacernos la vida más
fácil, para permitir que
seamos cada vez más
competentes.
§ La filosofía del mundo digital
es compartir, por lo que
puedes aprovechar las redes
sociales para encontrar gran
cantidad de contenidos, así
como ser tú mismo un
referente en tu ámbito de
conocimiento para otros.
§ Mantente al día siguiendo
blogs referentes en tu sector;
en muchas ocasiones lo más
nuevo te llegará por esta vía,
y no por un libro publicado,
como solía ocurrir hace

Cartel con listado-resumen:
• Probar nuevas herramientas
y apps.
• Compartir tu conocimiento y
nutrirte de lo que aporta tu
comunidad.
• Leer blogs de tu sector.
• Actualizarte con cursos
gratuitos y MOOC's.
• Buscar mentores que guíen
tu desarrollo.
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años.
§ También tienes hoy
disponibles un sinfín de
cursos gratuitos (no sólo en
internet) y MOOCs (cursos
on-line masivos, como éste)
para seguir aprendiendo.
¡Aprovéchalos para estar al
día de todo lo nuevo!
§ Y a ser posible, busca
mentores en tu entorno,
gente que te guíe en tu
desarrollo y que mantenga tu
motivación y tu ánimo de
superación bien altos.
Vamos... que si estás dispuesto
a reciclarte cada vez que sea
necesario para estar 100% al
día, ¡hoy es más fácil que
nunca! Y desde luego, te hará
ser mucho más competitivo en
el mercado laboral y tener más
oportunidades profesionales.
¿Estás preparado?
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