Programa RETORNO JÓVENES METAL. Programa de orientación laboral para el
desarrollo de habilidades directivas y búsqueda de empleo, entre profesionales
jóvenes con experiencia laboral en el extranjero. (exp. 4.86/2015).

CURSO
TÍTULO

DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
OBJETIVOS

•
•
•
•

Diferenciar entre grupo y equipo de trabajo.
Aplicar las técnicas de trabajo en equipo y de motivación laboral.
Conocer la importancia de la dirección y del estilo de liderazgo en la consecución de
los objetivos empresariales.
Conocer los mecanismos que subyacen en el cambio organizacional y la resistencia al
cambio. Aprender a organizar reuniones de trabajo eficaces.
CONTENIDOS

•
•
•
•

1. EL TRABAJO EN EQUIPO
2. MOTIVACIÓN. DIRECCIÓN Y LIDERAZGO
3. TOMA DE DECISIONES. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. CAMBIO ORGANIZACIONAL
4. TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO Y DE MOTIVACIÓN. REUNIONES DE TRABAJO.
MODALIDAD

Tutorías
Acceso secuencial a las unidades del curso
Descarga de contenidos en PDF
Acceso a recursos didácticos y multimedia
Ilimitadas consultas al tutor
Videoconferencias con el tutor desde el entorno de comunicaciones
Ejercicios prácticos corregidos y evaluados por el tutor
Certificado de realización PDF firmado digitalmente
Certificado de aprovechamiento PDF e impreso
Posibilidad de bonificación hasta el 100%
FECHA Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Duración: 15 horas
Precio: 45 euros
CENTRO DE FORMACIÓN SOMORROSTRO
Mail: cursosonline@gehilan2000.com | Tlf.: 946706045
Al tratarse de formación Online, las fechas de inicio y fin del curso, las estableces tú mismo
durante el proceso de compra, disponiendo de tres meses para su realización, desde el
momento que recibamos el pago.

OBSERVACIONES

La capacidad para trabajar en equipo es, sin duda alguna, una de las competencias más
valoradas cuando se trata de hacer crecer un negocio u organización. El propósito de este
curso es despejarle las dudas que pueda tener a este respecto, mostrarle una forma para
diagnosticar el grado de madurez de su propio equipo de trabajo y proponerle algunas ideas
muy prácticas sobre cómo aprovechar al máximo el potencial de su equipo.
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