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Área de capacitación Acción formativa Nº de grupos Personas formadas

Habilidades 12 Competencias CYCLOPS 1 51

Evaluación competencial 1 51

Líderes que crean equipos (2ª sesión) 2 18

Planificación y organización 1 460

Conocimientos Riesgos específicos y medidas

técnicos y de gestión preventivas en actividades sanitarias  1 39

Formación inicial PRL 1 28

Formación inicial UBS 1 13

Formación responsables administrativos 1 9

Dirección de reuniones 1 8

Jornadas quirúrgicas del hombro 1 22

LOPDate 1 7

Recobros 11 195

Master en Valoración del Daño Corporal 1 16

Laura Díez-Cascón

Desarrollo Recursos Humanos

La formación en CYCLOPS

Acciones de formación previstas en el plan, realizadas 
en los meses de julio, agosto y septiembre

El año pasado creamos una nueva línea de
formación en nuestra entidad: la Escuela de Di-
rección CYCLOPS. En ella se pretende en-
marcar todos aquellos programas que tengan
como objetivo el desarrollo de las personas que
forman nuestra estructura directiva.

Esta iniciativa, sin precedente en nuestro sec-
tor, abre una vía de formación que debe su-
poner en el futuro un beneficio, tanto para las
personas que participen en los diferentes pro-
gramas como para nuestra organización.

El primero de los programas creado en este
marco es el Programa de Dirección y Gestión
CYCLOPS (PDG CYCLOPS). Ofrece una titu-
lación de postgrado reconocida por la Univer-
sitat Oberta de Catalunya (UOC), entidad con
experiencia demostrada en la gestión del apren-
dizaje en entornos virtuales
(32.000 alumnos matricula-
dos).

El PDG va dirigido inicial-
mente a directores de uni-
dad de negocio (DUN), res-
ponsables unidades básicas
de negocio (RUBN), jefes de departamento y
jefes de servicio, aunque en esta primera con-
vocatoria se han sumado algunos directores te-
rritoriales, directores territoriales adjuntos y di-
rectores de división.

Los principales objetivos del programa son:
• Potenciar la capacidad directiva para el

desempeño de puestos de responsabilidad.

• Proporcionar una visión global e integrada
de la organización.

• Generar pensamiento estratégico promo-
viendo la capacidad de razonar y pensar des-
de la perspectiva de la alta dirección.

• Desarrollar las competencias y conoci-
mientos sobre sistemas y herramientas de ges-
tión para la dirección de todos los procesos y
áreas clave.

Las personas de CYCLOPS que han partici-
pado en este proyecto han realizado un es-
fuerzo importante para adaptar el programa a
la realidad de nuestra entidad.

El PDG CYCLOPS se estructura en 7 mó-
dulos virtuales que se complementan  con 6
sesiones presenciales. La metodología que se
utiliza para trabajar los casos prácticos espe-

cíficos planteados en los módulos es la del “mé-
todo del caso”. El programa incluye la resolu-
ción de un caso práctico transversal propio de
nuestro negocio, con el objetivo de transferir de
una forma global los conocimientos del curso.

El 6 de octubre tuvo lugar la sesión inaugu-
ral de la primera edición, en el salón de actos
de la UOC, que cuenta con la participación de

25 alumnos. En dicha sesión inaugural se re-
saltó la importancia que para la Dirección de
CYCLOPS tiene la realización de esta forma-

ción, y por parte de la UOC
la satisfacción por haber
desarrollado este programa
diseñado específicamente
para nosotros, primer paso
de lo que esperan sea una
larga y fructífera relación.

Nuestro compromiso, desde Recursos Hu-
manos, es continuar elaborando programas
dentro de este marco que potencien el desa-
rrollo y la motivación de las personas orienta-
das a la estrategia de CYCLOPS.

Andreu Lacambra

director División Recursos Humanos

Esta iniciativa, sin precedente en nuestro sector, abre
una vía de formación que debe suponer en el futuro un
beneficio tanto para las personas que participen en los
diferentes programas como para nuestra organización.

Programa de Dirección y Gestión,
un avance muy positivo en formación

En la sesión inaugural vemos de izquierda
a derecha a Eduardo Vidal, Andreu Lacam-

bra, Francisco Hernández y Lluís Tarín
(director Formación Continua de la UOC)
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