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Objetivos del curso  
Al realizar este curso, el alumno adquirirá las siguientes habilidades y conocimientos: 

 Destacar la importancia del trabajo en equipo. 

 Diferenciar entre grupo y equipo de trabajo. 

 Aprender las diferentes variables y situaciones que influyen en el trabajo en equipo. 

 Aplicar las técnicas de trabajo en equipo. 

 Conocer la importancia de la dirección y del estilo de liderazgo en la consecución de los 

objetivos empresariales y el trabajo en equipo. 

 Incidir en la importancia de la motivación como factor de éxito. 

 Conocer los mecanismos que subyacen en el cambio organizacional y la resistencia al 

cambio. 
 Aprender a organizar reuniones de trabajo eficaces.  

 

Estructura general del curso 
1. EL TRABAJO EN EQUIPO  

      1.1. Importancia del trabajo en equipo  

      1.2. Qué es el trabajo en equipo  

      1.3. Diferencia entre equipo y grupo  

      1.4. Actitudes y habilidades sociales  

      1.5. Fases para la formación de un equipo  

      1.6. Roles en un equipo de trabajo  

      1.7. Tipos de equipos   

  

2. Teorías de la MOTIVACIÓN y LIDERAZGO  

      2.1. La motivación  

      2.2. Teorías de la motivación  

      2.3. El liderazgo  

  

3. TOMA DE DECISIONES. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. 
CAMBIO ORGANIZACIONAL  

      3.1. Concepto de toma de decisiones  

      3.2. Modelo de toma de decisiones  

      3.3. Resolución de conflictos  

      3.4. El cambio organizacional  
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4. TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO. REUNIONES DE 
TRABAJO. MOTIVACIÓN LABORAL  

      4.1. Técnicas de trabajo en equipo  

      4.2. Reuniones de trabajo  

      4.3. Motivación laboral 

 

Recomendaciones técnicas 
Internet: 

Se requiere de una conexión estable y con un ancho de banda aceptable (de 100 kb por usuario 

en adelante)  

 

Hardware:  

 Audio: se debe disponer de placa de sonido en el ordenador y unos auriculares 

(cascos).  

 Video: se debe disponer de una placa de video en el ordenador con características de 

aceleración gráfica (en principio vale casi cualquier placa).  

 Memoria RAM: 1Gb RAM o superior.  

 

Sistema Operativo:  

 Windows:  

o XP  

o Vista  

o 7  

o 8, 8.1  

o 10  

 Mac OS:  

o 10.7: Lion  

o 10.8: Mountain Lion  

o 10.9: Mavericks  

o 10.10: Yosemite  

o 10.11: El Capitan  

 

Navegador:  

Para ordenadores (Lo ideal, cualquiera sea el navegador, es que estén en la última versión o la 

anterior a la última):  

 Internet Explorer: 9 o superior  

 Firefox: 39 o superior  



 

Trabajo en equipo 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo y pedagógico a través 
del tutor personal y diploma acreditativo  
 
Duración 
10 horas 
 
Tiempo estimado 
2 semanas 

 Chrome: 44 o superior  

 Opera: 32 o superior  

 Safari: 8 o superior  

 

Para móviles se recomienda jugar con el Chrome en Android y en Safari con Iphone o Ipad.  

 Android Browser: 4.4  

 Chrome: última  

 Safari: última  

 

 
 

 
 
 

 


