
Formación de Equipos de Trabajo
Este curso desarrolla habilidades para aplicar los fundamentos y generar las condiciones para la 
formación de Equipos de Trabajo efectivos.

-Utilizar un proceso sistemático en las actividades diarias 

 que ayude a promover el trabajo en equipo.

-Desarrollar habilidades para trabajar con otros en forma 

 efectiva.

-Identi�car los elementos fundamentales para desarrollar 

 Equipos de Trabajo de alto rendimiento.

-De�nir y promover las condiciones del entorno de trabajo 

 que fomenten y estimulen el trabajo en equipo.

-Utilizar procesos racionales en la actividad y operación de 

 los equipos de Trabajo.

-Directores, Gerentes, Supervisores 

-Líderes de proyecto

- Todo aquel que necesita dirigir o participar

  en equipos de trabajo

-Personas que necesitan generar resultados a

  través de un esfuerzo colectivo

A quién está dirigido

- Tarea previa al programa.

- Desarrollo activo de conceptos con los participantes. 

- Casos de práctica y dinámicas de grupo.

- Lecturas y tarea a desarrollar de manera individual al �nal de cada día.

Método de Entrega

Resultados Esperados
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Revisión día 1
Caso de Práctica
El proceso de formación de Equipos de 
Trabajo
De�nir el Equipo
Dinámica de Grupo III
Crear la Interdependencia
Dinámica de Grupo IV
Conclusiones y �n del día 2 
 

Panorama del Proceso 
Los Fundamentos y de�niciones
Ventajas de operar con equipos de 
trabajo
Características de un Equipo de Trabajo
Dinámica de Grupo I
El líder en el Equipo de Trabajo
Tres conceptos fundamentales
Dinámica de Grupo II
Conclusiones 

 

Revisión día 2
Operar con Responsabilidad 
Compartida
Habilidades Interpersonales
Trabajar en Equipo
Caso de Práctica
Trabajar en Equipo
Plan de Aplicación
Cierre y Evaluación de la sesión de 
trabajo

 

Programa de 3 días

El curso de Formación de Equipos de Trabajo, utiliza discusiones controladas entre 
los participantes, de�ne conceptos e identi�ca ideas que promueven en forma efectiva 
el trabajo en equipo. 


