
                                                                                                                                                                                                                                                            

CURSO DE TRABAJO EN EQUIPO 

ORGANIZACIÓN DEL CURSO 

El curso de formación de  TRABAJO EN EQUIPO, queda estructurado de la 

siguiente forma: 

• Dirigido a: Profesionales de Gestión y Servicios 

• Horas Lectivas:30. 

• Nº de plazas: 20. 

• Presentación de solicitudes en el modelo establecido hasta 8 de abril de 2009 

• Presentación: Registro de Entrada del Hospital Universitario Reina Sofía. 

• Lugar de celebración. Edificio de consultas externas 

• Fechas de celebración: 23 y 30 de abril, 7-14-21-28 de mayo de 10 a 

15 h. 

OBJETIVOS GENERALES: 

Una de las condiciones de trabajo de tipo psicológico que más influye en los trabajadores 
de forma positiva es aquella que permite que haya compañerismo y trabajo en equipo 
en la empresa donde preste sus servicios, porque el trabajo en equipo puede dar muy 
buenos resultados; ya que normalmente estimula el entusiasmo para que salgan bien las 
tareas encomendadas. 

Las empresas que fomentan entre los trabajadores un ambiente de armonía obtienen 
resultados beneficiosos. La empresa en efectividad y los trabajadores en sus relaciones 
sociales. El compañerismo se logra cuando hay trabajo y amistad. 

En los equipos de trabajo, se elaboran unas reglas, que se deben respetar por todos los 
miembros del grupo. Son reglas de comportamiento establecidas por los miembros del 
equipo. Estas reglas proporcionan a cada individuo una base para predecir el 
comportamiento de los demás y preparar una respuesta apropiada. Incluyen los 
procedimientos empleados para interactuar con los demás. La función de las normas en 
un grupo es regular su situación como unidad organizada, así como las funciones de los 
miembros individuales. 

La fuerza que integra al grupo y su cohesión se expresa en la solidaridad y el sentido de 
pertenencia al grupo que manifiestan sus componentes. Cuanto más cohesión existe, más 
probable es que el grupo comparta valores, actitudes y normas de conducta comunes El 
trabajar en equipo resulta provechoso no solo para una persona si no para todo el equipo 
involucrado. el trabajar en equipo nos traerá mas satisfacción y nos hará mas sociables, 
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también nos enseñará a respetar las ideas de los demás y ayudar a los compañeros si es 
que necesitan nuestra ayuda. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

-Distinguir entre equipo de trabajo y grupo de trabajo. 

-Conocer la justificación de un equipo de trabajo. 

-Facilitar la introducción del equipo de trabajo en una empresa. 

-Conocer los distintos tipos de roles que se dan en un equipo de trabajo. 

-Potenciar la Motivación en el equipo de trabajo 

-Conocer las dificultades que pueden surgir en un equipo de trabajo. 

-Facilitar al alumno unos conocimientos básicos sobre el pensamiento del equipo. 

-Aprender a afrontar los conflictos de forma positiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGRAMACIÓN 

DÍA: 23/4/09 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h...a 

15´00h 

MATERIA:  

 

¿Qué es el trabajo en equipo? 

Diferencias entre equipo de trabajo y grupo de trabajo 

Justificación de un equipo de trabajo 

Introducción del equipo en la empresa 

 

DÍA:30/4/09 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h. a 

15´00h 

MATERIA: 

 

 

Puesta en marcha de un equipo de trabajo 

 Definición del proyecto 

 Jefe del equipo 

 Roles dentro del equipo 

 Miembro ideal de un equipo de trabajo 

DÍA: 7/5/09 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h. 

15´00h 

MATERIA:  

 

Delegación de competencias 

 Comunicación 

 Cohesión del equipo 

 Reuniones 

DÍA: 14/5/09 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h 

15´00h 

MATERIA:  

 

Toma de decisiones 

Pensamiento de equipo 

Dificultades 

Conflictos 

 

 



 

DÍA: 21/5/09 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h...a 

15´00h 

MATERIA:  

 

Conflictos 

Motivación 

Evaluación del equipo 

Gratificaciones 

 

DÍA:28/5/09 DOCENTE: ESPERANZA CRUZ RUIZ 

HORA: 

10´00h...a 

15´00h 

MATERIA:  

 

Equipo eficaz  

Equipo que no funciona 

Agendas ocultas  

Sanciones 

 


