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Liderazgo 
digital. 

 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 4 horas  
Tiempo estimado: 2 semanas  
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liderazgo digital. 
Objetivos del curso  

• Conocer las características, ventajas y retos de los equipos virtuales de trabajo. 
• Definir los pasos para la creación de un equipo de trabajo en remoto. 
• Conocer estrategias efectivas y prácticas para la gestión de equipos de trabajo 

virtuales. 
• Adquirir las competencias de liderazgo para crear, desarrollar y motivar a personas 

y equipos virtuales. 
• Identificar los factores motivacionales de los miembros del equipo. 
• Conocer las mejores prácticas de comunicación en los equipos virtuales de trabajo. 

Estructura general del curso 

Gestión de Equipos Virtuales de Trabajo 

• Equipos Virtuales de Trabajo 
• Ventajas de los Equipos Virtuales de Trabajo 
• Retos y dificultades de los Equipos Virtuales de Trabajo 
• Actitudes que favorecen el éxito de un equipo de trabajo virtual 
• Creación de un equipo virtual de trabajo 
• Recomendaciones para liderar equipos a distancia 
• La Comunicación en los Equipos de Trabajo Virtuales 

Motivación en entornos virtuales 

•  La motivación y el compromiso en las organizaciones  
• Motivación de los colaboradores  
• Claves para la motivación del equipo  
• Cómo no desmotivar al equipo  
• Proyecto Oxygen: qué caracteriza a un buen jefe  
• La importancia del reconocimiento  
• Obtener el compromiso de los empleados 
•  Fijación de objetivos motivadores 

Reuniones Virtuales 

• Introducción a las reuniones virtuales 
• Recomendaciones antes de la reunión 
• Recomendaciones al comienzo de la reunión 
• Recomendaciones durante la reunión 
• Recomendaciones al final de la reunión 
• Recomendaciones después de la reunión 
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Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


