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MOOC DIGITAL WORKPLACE
MÓDULO 4: GESTIÓN DEL CAMBIO Y PENSAMIENTO CREATIVO
VÍDEO: MOD4_1: Introducción
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

¡Bienvenidos al módulo 4!
El mundo se encuentra en constante
cambio, y las organizaciones se enfrentan
cada día a problemas nuevos que
necesitan soluciones diferentes.

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

En este sentido, los profesionales, en
muchos casos no amparados por una
estructura organizativa, deben ser lo
suficientemente flexibles, proactivos y
creativos para adaptarse de manera
óptima.

“Cambio = Flexibilidad,
proactividad y creatividad”

¿Qué buscan las empresas hoy en día?
Profesionales que sean capaces de ser
flexibles ante los cambios, y que además
sean generadores de otros y de innovación.

Cartel:

¿Con qué recursos contamos para
hacernos protagonistas de este cambio?

Cartel:

No tenemos más que mirar nuestro entorno
para darnos cuenta de que contamos con 3
recursos propios:

Carteles:

La flexibilidad a la hora de enfrentarnos a
nuevos retos.

¿Qué buscan las empresas hoy
en día?

“Protagonistas del cambio”

Actitud flexible
Visión constructiva de
los cambios
Pensamiento vertical y
lateral

•
•
•

La integración que nosotros hagamos de
los cambios de manera positiva y
constructiva.
Y, por último, contamos con la mejor
herramienta del cambio: ¡nuestro cerebro!,
el cual por un lado lo utilizamos para
desarrollar habilidades analíticas; y, por
otro, las creativas que necesitamos para la
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Primer plano del formador
desde otro encuadre.

Medio plano del formador
con la cartela apareciendo
al comienzo del plano.

Primer plano del formador
en el que enumera con la
mano los recursos que
aparecen en plano según
los menciona.
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resolución de problemas. O lo que es lo
mismo, poniendo en juego tanto nuestro
pensamiento vertical, como lateral.
En el ámbito laboral, el desarrollo y
entrenamiento de estas habilidades se ha
vuelto imprescindible para conseguir una
mejora continua que nos proporcione la
consecución de resultados a nivel
individual, de equipo y organizacional.

Cartel:

En lo que al teletrabajo se refiere, ser
capaces de promover cambios, de
proponer nuevas ideas, de innovar, es cada
día más importante, y en muchos casos, el
punto de diferenciación en nuestro perfil
profesional.

Cartel con grafismo:

Es por ello por lo que hacemos hincapié en
el entrenamiento de esta competencia,
poniendo el foco de atención en este
módulo en los siguientes conceptos:

Cartel:

-

El cambio y las diferentes
reacciones que tenemos las
personas ante él.

-

La famosa zona de confort, y cómo
ampliarla para convertirla en fuente
de aprendizaje.

-

La flexibilidad, la adaptabilidad y la
resiliencia, con algunos consejos
para ponerlas en práctica en nustro
día a día.

-

La importancia de promover y
potenciar el cambio, viéndolo como
una actitud ante la vida y el trabajo.

-

La creatividad y los diferentes tipos
de pensamiento del ser humano.

-

Y el problem solving como
metodología clave para solucionar
los problemas.

MEJORA CONTINUA

DIFERENCIACIÓN
PROFESIONAL

• El cambio
• Zona de confort
• Flexibilidad, adaptabilidad y
resiliencia
• Promover y potenciar el
cambio
• Creatividad
• Problem solving

En definitiva, aunque cambiar nos suele
costar, porque tendemos al "status quo",
cambiar también supone crecer, aprender.
¿Te atreves a abrazar el cambio?
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Primer plano del formador
con el cartel entre las
manos, intentando abrazar
el cartel.

Primer plano del formador
con el cartel y grafismo en
un lado de la pantalla
según va explicando el
contenido.

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).

