10
HORAS

DESCRIPCIÓN
El trabajo en equipo consigue que se sumen las sinergias entre todos los componentes del
mismo, consiguiendo que las debilidades individuales pasen desapercibidas al integrarse con
las fortalezas de todos los componentes del equipo.
En este curso estudiaremos los elementos de identificación y desarrollo de un equipo, así como
las condiciones necesarias para la eficacia de éste, suscitándose la participación para fomentar
el compromiso individual al servicio del equipo. De este modo, aprenderemos a construir
sólidamente las bases para el funcionamiento de un equipo eficaz.

OBJETIVOS
- Aprender a construir sólidamente las bases para el funcionamiento de un equipo. - Conocer
las características y elementos necesarios que precisan los equipos para su constitución. Analizar los diferentes roles que se pueden presentar en un equipo de trabajo. - Potenciar el
desarrollo de habilidades tales como comunicación, organización y distribución de tareas,
planificación y liderazgo. - Analizar las claves que permiten una mayor eficacia. - Conocer las
claves para la gestión de un conflicto en el seno de un equipo. - Aprender los diferentes factores
que intervienen en la dirección de equipos y cómo definir las metas y también conocer el por
qué no funciona un equipo de trabajo.

CONTENIDOS
- Trabajo en equipo - La dirección de equipos - La cohesión de un equipo - Qué caracteriza a un
trabajo en equipo - La conflictividad y falta de cohesión de un equipo - Cuándo no funciona un
equipo. - Cómo fomentar el sentido de identidad del equipo - Cómo fomentar la cohesión del
equipo - Definición claramente las metas en el trabajo en equipo. - El Compromiso común - Las
normas sociales y el equipo - Prevenir las conductas excesivamente individualistas - Cómo
conseguir un ambiente de confianza y colaboración en el equipo - Trabajar eficazmente en
equipo - Los Equipos EEE (equilibrados, eficaces y con energía) - El desarrollo personal de las
habilidades de integración

