
 
•  

Este Taller denominado 

“Generar Buen Clima Laboral ”, 

en el que afrontamos de manera 

global un amplio abanico de 

factores que condicionan la 

supervivencia y el éxito de 

nuestras Empresas, factores 

tales como las relaciones 

interpersonales en el trabajo, el 

grado de satisfacción de las 

personas de la plantilla, la 

calidad y cantidad de 

comunicación formal e informal, 

el ver oportunidades en lugar de 

problemas, la capacidad de 

liderazgo que se demanda y la 

que se ejerce, la motivación… y 

varios otros. 
 

-Una empresa con Buen Clima 

Laboral es una Empresa con 

garantías de presente y de 

futuro- 
       

La Empresa con visión de 

éxito , muy necesaria en nuestra 

sociedad como motor de 

bienestar, se interesa por contar 

entre los miembros de su 

plantilla con personas capaces 

de Generar Buen Clima 

Laboral . 

 

 

TALLER TEÓRICO -PRÁCTICO 
“GENERAR BUEN CLIMA LABORAL”  

 

DONDE ESTAMOS 
 
PAMPLONA 
Camino de Labiano, 45 c-1 
(Edificio tecnológico) 
31192 MUTILVA ALTA 
T 948281200 
F 948281278 
cfppamplona@cenforpre.net  
 

OBJETIVO GENERAL  

Facilitar la oportunidad de auto conocerse, para desarrollar habilidades como 

promotores y generadores de un Buen Clima Laboral en su lugar de trabajo. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Definir el Buen Clima Laboral y conocer sus 
beneficios para las personas y para la 
organización empresarial. 

Mejorar el grado de autoconocimiento respecto a 
las actitudes y aptitudes que cada asistente al 
Taller posee para generar un Buen Clima Laboral 
en su trabajo. 

-Conocer los factores que moldean el clima 
laboral en la Empresa. 

-Proporcionar al alumnado conocimientos que les 
ayuden a identificar cuáles de sus 
comportamientos perjudican al Buen Clima 
Laboral en su empresa, para ayudarles a mejorar 
y guiarles en la puesta en marcha de su propio 
plan de mejora personal de habilidades y 

-Promover actitudes serenas y 
conciliadoras que capaciten a los 
alumnos del Taller para ser motores 
generadores de Buen Clima Laboral 
en sus respectivos -ámbitos 
empresariales. 

-Proponer una metodología para 
desarrollar habilidades personales 
para la generación de un clima laboral 
sano y eficaz.  

-Destacar la importancia de crear 
armonía entre las personas que 
componen los equipos de trabajo para 
tener un buen ambiente laboral. 

-Analizar y proponer soluciones a los 
problemas y/o dificultades que los 
alumnos se están encontrando 
actualmente en el clima laboral de su 

CONTENIDOS 

I. Introducción y conceptos relacionados con el Buen Clima Laboral 

II. Desarrollo de actitudes y habilidades personales para la generación de un Buen Clima 
Laboral 

III. Elementos de mejora del clima laboral 

IV. Educar la mente positiva frente a agresores del Buen Clima Laboral 

Fecha: 10-03-2017  
Horario: 9:30h-13:30h  
Duración:  4 horas  
Precio por alumno:  50 euros (se gestiona la bonificación con la tripar tita).  
 


