
Este curso modalidad eLearning de cuatro clases  de contenidos explica 
herramientas comunicacionales y de inteligencia emocional necesarias para el 
trabajo en equipo. Incluye podcast, revistas de contenido por cada módulo, 
pantallas interac�vas, entre otros recursos de aprendizaje.

Objetivo General

Iden�ficar acciones que permitan el 
fortalecimiento de competencias que favorecen 
la coordinación del Trabajo en Equipo, teniendo 
en cuenta las acciones y herramientas para 
prevenir y solucionar los conflictos que puedan 
presentarse fortaleciendo en ello el liderazgo 
par�cipa�vo, como un medio de integración 
personal y de su equipo a la organización.

Este curso está dirigido a todo �po de personas que 
necesiten o estén interesados en conocer el manejo 
adecuado de las interacciones y coordinaciones que 
deben establecerse para la efec�vidad del Trabajo en 
Equipo.

Introducción

Público Objetivo

CURSO
TRABAJO UN EQUIPO



- Bienvenida e introducción al tema (contexto).
- Obje�vos.
- Estructura de contenidos.

Clase de bienvenida

-  Competencias que se pueden desarrollar en el trabajo en equipo.
-  Grupo de trabajo y equipo de trabajo.
-  Competencias imprescindibles para el trabajo en equipo.
-  Competencias que favorecen la excelencia en el trabajo en equipo.

Clase 1: Las relaciones humanas, competencias y su importancia en la 
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Clase 2: Los equipos en la Organización

-  Los equipos y el paso del �empo
-  Aprendizaje Transformacional
-  Facilitadores del Trabajo en Equipo
-  Dis�nción de Transparencia, Quiebres y Oportunidades
-  Ac�tudes Posi�vas: Influencias y Ventajas
-  Ac�tudes Nega�vas: Influencias y Desventajas
-  Conflictos y Tensiones en los Grupos
-  Solución de Conflictos Grupales

Clase 3: Comunicación y motivación

 -  Claves de la Mo�vación
 -  Nuestro Propósito y Compromiso
 -  Claves para Empoderamiento
 -  Principios del Lenguaje y su impacto en nuestro equipo
 -  Comunicación Eficaz
 -  Escuchar Ac�vamente

Clase 4: Trabajo en equipo

-  Ges�onar la Confianza
-  Cambio y Resistencia al Cambio
-  Nuestros nuevos desa�os
-  Renovarnos en el éxito
-  Nuestra Innovación
- Consejos para coordinar equipos a distancia
- Mo�var a los equipos en �empos de crisis
-  La iden�dad de nuestro equipo
-  Nuestros Compromisos


