Trabajo en equipo
Modalidad Online

Objetivos

Metodología

•

El curso se desarrollará mediante el uso de formación online.
Dicha formación facilita la flexibilidad horaria, por lo cual el
alumno podrá realizar el aprendizaje en función de su
disponibilidad.
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Reconocer el tipo de decisiones que es conveniente tomar
en equipo
Crear un clima favorable para decidir
Fomentar estrategias que ayuden a alcanzar decisiones
eficaces y consensuadas
Identificar diferentes “estilos” en la toma de decisiones
Promover aquellas actitudes que facilitan la toma de
decisiones en equipo e impedir las que dificulten el proceso
Seleccionar y formar a los miembros del equipo
Prevenir los problemas del equipo seleccionado
Aplicar las técnicas más adecuadas para la resolución de
problemas
Identificar y eliminar las causas del fracaso de un equipo de
trabajo en la resolución de problemas
Analizar en qué consiste el trabajo en equipo
Averiguar cómo adecuar el comportamiento individual para
el que el equipo funcione
Detectar qué problemas existen y por qué se presentan en el
equipo de trabajo
Descubrir cómo resolver los conflictos que surgen al
trabajar en equipo

Fase de Formación
Contenido
MÓD. 1: DECIDIR EN EQUIPO
♦ Clasificar los tipos de decisiones
♦ Favorecer el proceso de toma de decisiones
♦ Identificar los criterios en la toma de decisiones
MÓD. 2: SOLUCIONAR PROBLEMAS EN EQUIPO
♦ Crear el equipo de trabajo
♦ Estabilizar un equipo
♦ Aplicar técnicas a la resolución de problemas
♦ Evitar el fracaso del equipo
MÓD. 3: GENERAR ARMONÍA EN EL EQUIPO
♦ Identificar los fundamentos del trabajo en equipo
♦ Adaptar el comportamiento individual al trabajo en equipo
♦ Detectar y analizar los problemas de los equipos de trabajo
♦ Resolver conflictos de los equipos de trabajo

El alumno dispondrá de un usuario y contraseña de acceso a
nuestra plataforma donde podrá consultar los contenidos del
curso. Además podrá resolver sus dudas mediante correo
electrónico el cual se le facilitará a principio del curso. De este
modo mantendrá en el transcurso de la formación una relación
con el tutor que le garantizará el máximo rendimiento de sus
estudios y una atención personalizada que hace de la experiencia
online una oportunidad única de crecimiento didáctico más
personal.
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