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El éxito es doble si es compartido.
Vivimos en continuo cambio y esto nos
obliga a desarrollar las habilidades
suficientes para aceptar y adaptarnos a
lo nuevo. El éxito personal y profesional
depende de nuestra capacidad de
adaptación a los nuevos grupos y
equipos, de ahí la importancia y
relevancia de una buena gestión en
equipos de trabajo.

¿Cuál es la Misión de este taller?

Dotar a los participantes de herramientas y
habilidades suficientes para construir equipos
de trabajo exitosos y gestionarlos de una
forma eficaz y eficiente

Objetivos

• Adquirir mayor conocimiento de uno mismo y de la empresa.
• Fomentar actitudes positivas en la empresa y en el equipo de trabajo para mejorar
el ambiente productivo.
• Valorar la importancia de los equipos de trabajo en la organización.
• Aprender a gestionar los conflictos y a motivar a los miembros mediante
estrategias que favorezcan la cohesión del grupo.
• Conocer y manejar adecuadamente la metodología y herramientas de trabajo que
faciliten el buen funcionamiento del equipo.
• Construir y gestionar equipos efectivos y de alto rendimiento.

Al finalizar el taller cada participante habrá conseguido:

• Mayor conocimiento personal y de la empresa, mejorando las relaciones
interpersonales y profesionales.
• Conocer los principios en los que se fundamenta el trabajo en equipo y los equipos
de trabajo.
• Trabajar técnicas y desarrollar habilidades para la creación y gestión de grupos y
equipos de trabajo.
• Contar con las herramientas necesarias para el análisis periódico del clima
organizacional.

Contenidos del Programa

1.- Conocimiento personal y de la empresa
- Desarrollo personal. Actitudes
- Habilidades Sociales
- Comunicación personal
- Comunicación en la empresa

3.- Herramientas y metodología de trabajo
- Innovación y creatividad
- Iniciativa y proactividad
- Planificación y organización
- Gestión del tiempo

2.- Equipos de trabajo
- Formación y desarrollo de Equipos de Trabajo
- Cohesión de equipos de trabajo. Motivación
- Trabajo en equipo
- Gestión de conflictos. Análisis y solución de
problemas

4.- Futuro de los equipos de trabajo
- Liderazgo
- Inteligencia emocional
- Análisis periódico del clima de la organización

Características del taller

DIRIGIDO A
- Empresarios, trabajadores, profesionales y cualquier persona que desee conocer las técnicas
de trabajo en equipo.
METODOLOGÍA
La metodología utilizada es totalmente educativa y participativa. El alumno cuenta con
material del curso, foros, wikis, chats, etc.. En la plataforma. Además, cuenta con herramientas
de evaluación, casos prácticos, consultas con el tutor por email y tutorias en skype o teléfono.
DURACIÓN
45 Horas (Modalidad teleformación).

FACILITADORA DEL TALLER
Carolina Vázquez Rodríguez Doctorada en Psicología Social por la Universidad de
Murcia. Licenciada en Psicología por la Universidad de Murcia. Especialista en
Análisis y Coordinación de Grupos. Gestora de Proyectos.
Profesora Docente e Investigadora en la Universidad de Murcia.
Durante su trayectoria profesional ha sido facilitadora de actividades formativas
subvencionadas por el Servicio de Empleo y Formación (SEF), la Fundación
Tripartita y entidades privadas de reconocido prestigio. Además ha sido gestora de
formación y responsable de proyectos subvencionados.
Como investigadora pertenece al grupo de investigación de Psicología Social
Aplicada (E043-06 GIPSA), ha publicado diversos artículos y participado en variados
proyectos
Consultora Asociada en Fitec Consultores

Precio
MODALIDAD TELEFORMACIÓN
- Este taller comenzará el 3 de Marzo
- El precio del taller por participante es de 275 € IVA incluido. Si reserva antes del 15 de febrero tiene un descuento de 50 €
- Trabajadores de empresas hasta 100% bonificado por la Fundación Tripartita

Para más información e inscripciones contacta con nosotros en:
fitec@fitecconsultores.es o en www.fitecconsultores.es

