Curso de dirección y desarrollo de equipos de trabajo

Desarrolla tus habilidades para crear equipos cohesionados y
dirigirlos eficazmente para conseguir los objetivos deseados
“Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los
resultados” Anónimo
El dominio de las técnicas de dirección y
conducción de equipos es imprescindible
para aprovechar al máximo los recursos
humanos disponibles en la empresa, tanto
desde el punto de vista personal, como
técnico e intelectual.
Aprende cómo liderar equipos,
potenciando las capacidades de cada miembro, y orientando al
grupo para la consecución de resultados.
Dirigido a:
Mandos intermedios que necesiten desarrollar sus habilidades de liderazgo y
dirección de equipos.

Objetivos:







Planificar la configuración de un equipo de trabajo, definiendo los roles y
sabiendo elegir los perfiles individuales más indicadas para
desempeñarlos.
Instruir a los miembros de los equipos en el dominio de
herramientas apropiadas para el trabajo en común.
Aprender cómo implicar a todos los miembros del equipo en la
responsabilidad de lograr una misión común.
Construir una comunicación fluida con sus superiores y sus
colaboradores.
Aplicar el entendimiento y la negociación en el tratamiento de los
desacuerdos y conflictos en el equipo.

Duración, calendario y lugar:

Duración: 8 horas
Barcelona, 30 de enero y 1 de febrero de 2018, de 09:30 a
13:30h

www.tempo-consultoria.com

formacio@tempo-consultoria.com

Tel 936116360

Curso de dirección y desarrollo de equipos de trabajo

Tempo Consultoría Integral, Tel 93.611.63.60
Av. Diagonal, 442, 3º 2ª, 08037 Barcelona, Casa
Comalat

Programa:

1. El trabajo en equipo
1.1. Grupo de trabajo
1.2. Características de un grupo de trabajo
1.3. Del grupo de trabajo al trabajo en equipo
1.4. Desarrollo del equipo de trabajo
1.5. La sinergia del equipo
1.6. Los valores del equipo de trabajo
2. Competencias personales para dirigir un equipo de trabajo
2.1. Autoconocimiento
2.2. Autorregulación emocional
2.3.
Motivación personal
3. Herramientas para la gestión de un equipo de trabajo
3.1. El rol de la comunicación
3.2. Liderazgo situacional
3.3. Asertividad
3.4. Como gestionar los conflictos.

Importe: 175,00€
Formación bonificable
¡Bonifícate este curso! Tempo puede realizar las gestiones
ante la Fundación Estatal. ¡Bonifícate este curso!
Importe bonificable: 104€

Cursos relacionados:

www.tempo-consultoria.com

 Claves de comunicación eficaz
 Cómo motivar a tu equipo de trabajo
 Gestión de reuniones de trabajo

formacio@tempo-consultoria.com

Tel 936116360

