
y el bienestar de tu organización. 

Mejora la autonomía, el impacto 

¿Quieres participar en el Programa TEAL?



Escuela de organizaciones TEAL
La escuela de organizaciones TEAL es una iniciativa para acompañar a organizaciones que quieran reflexionar sobre su cultura de trabajo actual,

revisarse, y a partir de ahí, iniciar un viaje hacia una adaptación y transformación guiada por el paradigma TEAL. Dando protagonismo al propósito de la

entidad y la responsabilidad y plenitud de las personas que la integran. 

¿Qué es el Paradigma TEAL?
El paradigma TEAL ve a las organizaciones como una fuerza independiente con su propio propósito, y no simplemente como un vehículo para lograr los

objetivos. Las organizaciones TEAL se caracterizan por la autoorganización y la autogestión. Su estructura es descentralizada, con pequeños equipos que

asumen la responsabilidad de su propio trabajo y que interactúan con otras partes de la organización. Las acciones de las personas se guían por escuchar

el propósito de la organización. La estructura organizativa TEAL se caracteriza por cambios y adaptaciones rápidas, ya que se realizan continuamente

ajustes para servir mejor al propósito de la organización y la realidad compleja del mundo en que vivimos. 

¿Cuál es el reto?
Acompañar el viaje de transformación organizacional de 40 entidades de Andalucía que desarrollen su actividad en el marco del Tercer Sector y de la

Economía Social y Solidaria. Atendiendo al propósito de la Escuela, las organizaciones que participen incorporarán una serie de mejoras centradas en su

realidad y orientadas a un desarrollo organizativo elegido por ellas.

¿Cómo lo vamos a hacer?
El Programa tiene una duración de 10 meses con cada entidad. En cada periodo de 10 meses participarán entre 12 y 15 entidades. Durante este tiempo,

la organización y las personas participantes son acompañadas por diferentes profesionales en el camino hacia la adaptación y transformación deseada.

A través de un Programa que se desarrolla de forma evolutiva, adaptado a la realidad de cada organización.



¿Qué contiene el Programa TEAL?
El Programa de trabajo de la Escuela contiene varios procesos y servicios que iremos articulando para que cada organización pueda sacar el mayor

provecho en su propio viaje.

Se trata de indagar, junto al equipo, sobre dónde se encuentra la organización respecto al paradigma TEAL, dónde le gustaría estar y qué mejoras son

necesarias para lograrlo. Además, estas mejoras son planificadas junto al equipo de cada organización participante, para que el diseño sea ajustado a

su realidad.

Diagnóstico organizativo e identificación de mejoras:

Es un programa de formación virtual con carácter práctico e inspirador. Con el objeto de conocer el paradigma TEAL, además de indagar y profundizar

sobre una serie de temas según las mejoras que vayan a llevar a cabo las organizaciones participantes.

Este programa contiene documentación de referencia sobre los temas de trabajo en áreas de prácticas diarias, procesos clave y desarrollo personal y

organizacional, además de vídeos, recursos inspiradores y herramientas para llevar a la práctica las mejoras organizativas. También se desarrollan

clases virtuales y webinars de personas expertas sobre los temas que vayan necesitando las entidades participantes.

Capacitación y formación:

Acompañamiento:
Esta fase de trabajo se desarrolla durante todo el proceso de transformación elegido, cada organización tendrá una persona de referencia que la

acompañará durante todo el proceso.

Se realizan acompañamientos presenciales en las sedes físicas de cada organización, de forma presencial se realizan entre 3 o 4 visitas. En estas

visitas se realizará un entrenamiento continuo, que será guiado por la persona de referencia junto al resto del equipo de profesionales de la escuela

teal.

El propósito de esta fase es trabajar con la organización para la adaptación organizativa que permita la incorporación de las mejoras en sus prácticas,

procesos, personas y estructuras.

Programas TEAL Máster:
Es un programa orientado a preparar y capacitar a una persona del equipo para que pueda acompañar y facilitar el proceso de

adaptación. Esta persona participará, junto a los teal Master del resto de organizaciones, en un programa que consiste en

talleres vivenciales, para experimentar y vivir en primera persona cómo acompañar al equipo desde dentro como impulsor del

proceso.



Es un programa orientado a trabajar con una persona de la dirección de la entidad, con el propósito de que la adaptación para la mejora tenga mayores

garantías y apoyos de todas las personas que componen la organización. En este programa participan personas de dirección de otras entidades, con el

objetivo de compartir experiencias, avances y claves para el desarrollo de sus organizaciones. Además, cada persona participante en este programa

puede tener sesiones de coaching individual cuando lo necesite.

Programa Dirección TEAL:

Todas las organizaciones y personas que participan en la escuela pasan a formar parte de la comunidad de aprendizaje, con encuentros presenciales y

virtuales, canales y espacios para la comunicación e intercambio de conocimiento y aprendizajes. Además de ofrecer herramientas y prácticas

inspiradoras, esta comunidad es un lugar de encuentro para que todas las participantes compartan su viaje junto a otras organizaciones participantes,

sumando sinergias.

Comunidad de aprendizaje:

Equipo de trabajo
Las entidades tienen una persona de referencia, que realiza un seguimiento más cercano e identifica lo que cada organización necesita en cada momento

para lograr una verdadera adaptación hacia su propósito de mejora.

El equipo de trabajo que acompaña a las organizaciones está compuesto por un total de 12 personas con perfiles de consultoría, coaching, facilitación y

formación. Estas profesionales pertenecen al propio equipo técnico de la escuela y otras organizaciones socias de la escuela, como Fundación EDE y

Fundación iSocial.

Además, en la parte formativa, participarán diferentes personas expertas sobre temas concretos, que irán desarrollando clases y webinar durante todo

el itinerario.

Junto a los perfiles profesionales y organizaciones anteriores, otras socias de la escuela irán prestando su apoyo y conocimiento durante todo el proceso

de trabajo. Estas organizaciones son la Escuela Andaluza de Economía Social, Leitmotiv y la Economía del Bien Común.

¿Qué entidades pueden participar?

Las entidades participantes podrán actuar desde el ámbito local al internacional, siempre y cuando tengan su sede en Andalucía.

Además, podrán ser entidades de intervención, cooperación, federaciones, redes o agrupaciones del ámbito social. 

Podrán trabajar con un solo colectivo o varios, siempre que formen parte del Tercer Sector.

Pueden ser entidades de la Economía Social y Solidaria con un compromiso claro de transformación social.

https://edefundazioa.org/
https://isocial.cat/es/
https://escueladeeconomiasocial.es/
http://www.leitmotivsocial.com/
https://economiadelbiencomun.org/


Equipo:
Las entidades que quieran participar en el proyecto deben disponer de un equipo de forma continua para la prestación de servicios.

Proyectos o servicios:
Deben tener en marcha proyectos y servicios estables y continuados.

Espacio físico:
Durante el proyecto se mantendrán sesiones presenciales con el equipo de las entidades participantes, por lo que deben disponer de un espacio físico o

solicitarlo cuando sea necesario para el desarrollo de las sesiones.

Participación e implicación:

Las organizaciones han de liberar tiempo para que las personas del equipo puedan llevar a cabo el programa de trabajo planteado y las mejoras que la

propia organización identifique. Deben proporcionar el espacio las condiciones para que una persona del equipo realice el programa teal master. Es

necesario y fundamental la implicación de la dirección de la entidad en la participación del programa dirección teal, y la facilitación, durante todo el

proceso, de los recursos necesarios para lograr el reto que la propia organización se plantea.

Gastos:
Las entidades participantes tendrán que asumir únicamente los gastos relacionados con desplazamientos, dietas y alojamientos necesarios para las

sesiones de trabajo presencial que se realicen fuera de su sede u oficina.

Estas sesiones presenciales se realizan en Osuna, consisten en un encuentro presencial donde participa una persona de dirección, más 4 encuentros de

dos días cada uno de la persona que participa en el programa TEAL Master. Además, tenemos prevista una jornada de trabajo presencial con todas las

organizaciones y personas que participan en cada edición.

Compromiso:
Las entidades participantes tendrán que realizar un compromiso formal, firmado por sus órganos de gobierno, en cuanto a la 

dedicación e implicación necesaria para el desarrollo del programa completo.

¿Qué requisitos deben cumplir las entidades participantes?

 



Documento 1:datos y compromiso de la organización.

Documento 2:información sobre la entidad.

Documento 3: carta de motivación.

Competencias digitales:
Será necesario que las personas participantes en el programa tengan buen manejo de plataformas virtuales de formación, herramientas digitales

para la comunicación virtual y el trabajo a distancia.

Enfoque hacia la mejora:
En el viaje hacia la cultura de mejora y transformación que llevaremos a cabo es necesario que las entidades participantes tengan cierta apertura al

cambio.

Enfoque hacia la persona:
Es necesario que las entidades participantes adopten un enfoque orientado a la persona, tanto para las que trabajan como para las que forman el

equipo, dando espacio para que las personas del equipo participen en la definición de su propio modelo de trabajo.

Enfoque hacia la sociedad:
Las entidades que participan en el proceso han de tomar consciencia de que el entorno y contexto donde están condiciona el buen desarrollo de la

organización, y, por lo tanto, hacer el ejercicio de responsabilizarse con dicho entorno e integrarlo como parte de su sistema para la mejora global de la

organización, será algo fundamental.

¿Cómo puedo solicitar la participación dentro de la escuela?

Las organizaciones que quieran solicitar su participación deben enviar su solicitud a través de los siguientes documentos a la dirección de correo

m.albertos@somosteal.org

Una vez recibida la solicitud se realizará la valoración por parte del equipo y, si es necesario, se solicitará una conversación virtual con la persona de

referencia.

¡Gracias de parte de todo el equipo TEAL!
 

¿Qué competencias son importantes para un buen

aprovechamiento del programa?

 

 

https://drive.google.com/file/d/1IaCzQx6d3CMh8kEcFWQxmj_KBHejEaNC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LfWgEkarKel3pcjQoHINqnhLhI2iU9sB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dtyhW4by26MfmweikffjWJDkjVG93HhX/view?usp=sharing
mailto:m.albertos@somosteal.org


Nuria Guerra, Acompañamiento TEAL Inma Redondo, Acompañamiento TEAL María del Río, Acompañamiento TEAL

Manuel Albertos, Equipo Técnico TEAL Isabel Porras, Equipo Técnico TEAL Israel Sánchez, Equipo Técnico TEAL

Acompañante del equipo del Proyecto TEAL: 

David Martí Garcés es una de las personas

con mayores conocimientos en el enfoque

y la aplicación de TEAL en organizaciones. 

Por ello, acompaña a las "personas que

acompañan" a las entidades sociales y que

forman parte de la Escuela de

Organizaciones TEAL. 



Organizaciones socias del Proyecto TEAL: 

Organizadoras y Financiadoras del Proyecto: 


