Inscripción a través de correo electrónico:
La Asociación DHO constituye un grupo de
personas firmemente comprometido con la mejora

asociaciondho@gmail.com

y el progreso social y con una clara vocación de
servicio a la comunidad.

Plazo de inscripción:
Por este motivo, la incidencia social a través de la
ayuda a la mejora organizativa es uno de los

Jueves 20 de febrero de 2014

SOBRE DESARROLLO
HUMANO Y ORGANIZACIONAL:

objetivos fundamentales de la Asociación.

Teléfono de contacto:
DESTINATARIOS/AS DE LAS JORNADAS:

I JORNADAS

983 423 583

Cómo construir una comunidad
de práctica y aprendizaje

Profesorado y antiguos/as alumnos/as del Máster
en Consultoría y Gestión de Procesos de Desarrollo
Organizacional de la UVa, profesionales de la
consultoría con perfil de DO, miembros de otras
asociaciones de profesionales de la consultoría
organizacional y otras personas interesadas en el
tema.

LOCALIZACIÓN DE LAS JORNADAS
Facultad de Comercio
(Antigua E.U.E. Empresariales) Valladolid

Fecha:
21 y 22 de febrero de 2014

Lugar:
Salón de Actos de la Facultad de Comercio
(Antigua E.U.E. Empresariales)

La Asociación DHO nace como
consecuencia de la experiencia y el saber
acumulado durante seis ediciones del
Máster en Consultoría y Gestión de Procesos

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

PROGRAMA DE LAS JORNADAS

Viernes 21 de febrero

Sábado 22 de febrero

17h-17.30h

10h-10.45h

Presentación de la Jornada

Vídeoconferencia “El DO en el

de Desarrollo Organizacional de la
Universidad de Valladolid.
Buena parte de los más de 250 alumnos/as

mundo”

de estas ediciones actualmente ejercen la
gestión y la consultoría en una gran

17.30h-18.30h

diversidad de contextos organizativos y

Mesa redonda “Pasado y presente de

tienen necesidad de apoyo y de espacios en

la Consultoría de DO”

los que compartir experiencias.

Moderada por José Herrador Alonso y Fco.

Por este motivo, el Grupo DHO, como

Javier Gómez González

A cargo de Itamar Rogovsky

10.45h-11.15h
Presentación del Proyecto de la
Asociación DHO y de la Plataforma

iniciativa vinculada al modelo de Desarrollo

18.30h-19h Descanso

Web

aprendizaje compartido y desarrollo de

19h-21h

11.15h-11.45h Descanso

buenas prácticas para el ejercicio de la

Sesión teórico – práctica

gestión y la consultoría.

“Conocimiento no compartido

Organizacional, se consituye como un
ámbito para generar procesos de

¡Conocimiento perdido! Las
comunidades de práctica como

11.45h-13.15h
Primera reunión de la Asociación
DHO

marco para construir nuestro propio
espacio asociativo”
A cargo de Eduardo Escobés Rodríguez y
Juan José Lacasta Reoyo

13.15-13.30H
Clausura de las Jornadas

