TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO
Y LIDERAZGO

MODALIDAD A DISTANCIA
Duración: 100 Horas
El curso está dirigido a
profesionales y colaboradores
que se desempeñen como
líderes de equipo.

Código Sence: 1238020698
Este curso se ha diseñado para quienes desean
fortalecer la dinámica de trabajo al interior de la
organización, potenciando las relaciones
interpersonales y profesionales, a través de la
generación de trabajo colaborativo.
Para desarrollar estas habilidades se requiere
contar principalmente con la disposición a
“aprender”, ya que el curso está diseñado para
ir adquiriendo, paso a paso, el manejo de cada
una de las técnicas y habilidades, que le
permitirán mejorar el desempeño laboral,
tanto propio como del equipo de trabajo.

Objetivo
General

Al término del curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar
técnicas de trabajo en equipo y liderazgo en la organización basados en
principios de comunicación, resolución de conflictos y liderazgo efectivo.

Contenidos

Módulo I: Conceptualización y diferenciación del trabajo en equipo
- Qué es el trabajo en equipo.
- Diferencias entre grupo y equipo de trabajo.

Módulo II: Manejo de conflictos en equipos de trabajo
- Etapas de desarrollo de los equipos.
- Conflicto al interior de los equipos.

Módulo III: Componentes y técnicas para el trabajo en equipo
- Técnicas y estrategias para trabajar en equipo.
- Ventajas y desventajas del trabajo en equipo.

Módulo IV: Liderazgo Efectivo
- El liderazgo efectivo ¿Jefe o líder?
- Estilos de liderazgo.
- Liderazgo motivacional y estrategias de influencia.

¡Aprende acerca de los modelos de liderazgo y trabajo en
equipo, para que seas capaz de diseñar un estilo propio
en el desempeño de tu labor!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Aplicarás técnicas para desarrollar efectivamente el liderazgo positivo.
Utilizarás técnicas de trabajo en equipo a partir de la comunicación interna y
la gestión efectiva.
Reconocerás los elementos obstaculizadores y facilitadores del trabajo en
equipo.
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TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO
Y LIDERAZGO

MODALIDAD E-LEARNING
Duración: 60 Horas
El curso está dirigido a
profesionales y colaboradores
que se desempeñen como
líderes de equipo.

Código Sence: 1238006881
Este curso se ha diseñado para quienes desean
fortalecer la dinámica de trabajo al interior de la
organización, potenciando las relaciones
interpersonales y profesionales, a través de la
generación de trabajo colaborativo.
Para desarrollar estas habilidades se requiere
contar principalmente con la disposición a
“aprender”, ya que el curso está diseñado para
ir adquiriendo, paso a paso, el manejo de cada
una de las técnicas y habilidades, que le
permitirán mejorar el desempeño laboral,
tanto propio como del equipo de trabajo.

Objetivo
General

Al término del curso, los participantes estarán en condiciones de aplicar
técnicas de trabajo en equipo y liderazgo en la organización basados en
principios de comunicación, resolución de conflictos y liderazgo efectivo.

Contenidos

Módulo I: Conceptualización y diferenciación del trabajo en equipo
- Qué es el trabajo en equipo.
- Diferencias entre grupo y equipo de trabajo.

Módulo II: Manejo de conflictos en equipos de trabajo
- Etapas de desarrollo de los equipos.
- Conflicto al interior de los equipos.

Módulo III: Componentes y técnicas para el trabajo en equipo
- Técnicas y estrategias para trabajar en equipo.
- Ventajas y desventajas del trabajo en equipo.

Módulo IV: Liderazgo Efectivo
- El liderazgo efectivo ¿Jefe o líder?
- Estilos de liderazgo.
- Liderazgo motivacional y estrategias de influencia.

¡Aprende acerca de los modelos de liderazgo y trabajo en
equipo, para que seas capaz de diseñar un estilo propio
en el desempeño de tu labor!

Objetivos específicos
Algunos beneficios
Aplicarás técnicas para desarrollar efectivamente el liderazgo positivo.
Utilizarás técnicas de trabajo en equipo a partir de la comunicación interna y
la gestión efectiva.
Reconocerás los elementos obstaculizadores y facilitadores del trabajo en
equipo.
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