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Coordinación de Equipos de Trabajo

DESCRIPCIÓN
Los objetivos de este curso son:
Contar con los recursos necesarios para entender y facilitar la toma de decisiones en equipo.
Asimilar el concepto de trabajo en equipo identificando sus claves y tipos de equipos.
Comprender la relevancia en el trabajo en equipo de aspectos relacionados con la motivación, dirección y liderazgo.
Conocer las principales técnicas de trabajo en equipo y de motivación.

DIRIGIDO A
El curso está dirigido a alumnos interesados en la temática, y permitirá al usuario adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para
desempeñar funciones relacionadas con la materia.

REQUISITOS ESPECIALES DE ACCESO Y OBTENCIÓN DEL TÍTULO
Requisitos de acceso:
No se establecen requisitos de acceso previos

Requisitos para obtener la titulación:
Lectura / Estudio del material didáctico completo
Visionado de los videos formativos
Completar el 100% de las autoevaluaciones
Superar el examen final con nota superior al 60%

FICHA DEL CURSO
Modalidad Elearning
Duración: 20 h / Duración Recomendada: 3
semanas
Titulación Otorgada
Coordinación de Equipos de Trabajo
Título emitido por

Material Entregado
El curso está compuesto por material interactivo,
con:
Videos explicativos de cada unidad didáctica
Pruebas de evaluación
Tutorización on line
Examen Final
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FICHA DEL CURSO
Modalidad Elearning
Duración: 20 h / Duración
Recomendada: 3 semanas

TEMARIO

UD. 1. El trabajo en equipo

UD. 3. Toma de decisiones. Resolución
de conflictos gestión del cambio

1.1. Introducción
Titulación Otorgada
Coordinación de Equipos de Trabajo

3.1. La toma de decisiones
1.2. ¿Qué es el trabajo en equipo?
3.2. Resolución de conflictos
1.3. Diferencia entre equipo y grupo

Material Entregado
El curso está compuesto por material
interactivo, con:

3.3. Gestión del cambio.
1.4. Importancia del trabajo en equipo.
¿Por qué trabajar en equipo?

UD. 4. Técnicas de trabajo en equipo y
de motivación

1.5. Claves del trabajo en equipo
Videos explicativos de cada
unidad didáctica
Pruebas de evaluación
Tutorización on line
Examen Final

Título emitido por

1.6. Justificación de un equipo y criterios
que seguir

4.1. Descripción de las principales técnicas
de trabajo en equipo
4.2. Técnicas de motivación

1.7. La estructura y los componentes del
equipo de trabajo

4.3. Reuniones.

1.8. Fases del proceso de formación de un
equipo
1.9. Tipos de equipos.
UD. 2. Motivación. Dirección y liderazgo
2.1. Motivación
2.2. Dirección y liderazgo.
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