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    1     .   

Presentación del curso 
Cápsulas formativas personalizadas que permitirán a los participantes trabajar en los 
conocimientos, análisis y retos que plantea el programa. A través del estudio individual, 
las conferencias y los casos prácticos, se adquirirán los  conocimientos necesarios para 
conseguir una eficaz forma de trabajo en equipo. 
 

Objetivos 
 Entender que significa trabajar en equipo 

 Aprender a crear las condiciones básicas para el trabajo en equipo 

 Facilitar la cohesión de un equipo 

 Gestionar los conflictos 
 

Contenidos: curso de 8 horas 
 Identificar qué es un equipo de trabajo 

 Conocer las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 

 Trabajar estrategias para la creación de equipos y su dinamización 

 Definir los estilos de dirección según  los diferentes intereses de los equipos de trabajo 

 Relacionar los problemas del trabajo en equipo con sus causas y con las medidas correctoras 

 Factores que dificultan el trabajo en equipo: gestión de conflictos 

 Relacionar las técnicas de motivación aplicadas en el ámbito de la organización con las 
necesidades humanas que hay que satisfacer, tanto fisiológicas como psicológicas 

 La importancia del sueldo emocional 
 

Contenidos: curso de 16 horas 
 Identificar qué es un equipo de trabajo 

 Conocer las ventajas e inconvenientes del trabajo en equipo 

 Trabajar estrategias para la creación de equipos y su dinamización 

 Definir los estilos de dirección según  los diferentes intereses de los equipos de trabajo 

 Relacionar los problemas del trabajo en equipo con sus causas y con las medidas correctoras 

 Factores que dificultan el trabajo en equipo: gestión de conflictos 

 Relacionar las técnicas de motivación aplicadas en el ámbito de la organización con las 
necesidades humanas que hay que satisfacer, tanto fisiológicas como psicológicas 

 La importancia del sueldo emocional 

 Relacionar el tipo y funciones de las reuniones de trabajo con las etapas de su desarrollo, 
tipología de los participantes y los requerimientos espaciales y materiales 

 Preparar la orden del día y los recursos materiales necesarios para el desarrollo de una reunión 
de trabajo en función de los objetivos fijados y los temas que hay que tratar 

 Moderar reuniones de trabajo de manera eficaz, ordenada, segura y participativa de acuerdo 
con la orden del día y los objetivos preestablecidos 

 Fomentar las habilidades para promover las relaciones interpersonales positivas tanto desde el 
punto de vista de la dirección como de los colaboradores 

 Condiciones básicas para el trabajo en equipo: como facilitar la cohesión de un equipo 


