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Introducción

El hombre es un ser social que necesita mantener contactos en la empresa, los equipos de trabajo
sustituyen cada vez más al trabajador individual que toma decisiones y ordena, los grupos asumen
decisiones con más riesgo y aprenden con más rapidez. Las nuevas tendencias laborales, la necesidad de
reducir costos, llevaron a las empresas a pensar en los equipos como una forma de trabajo habitual,
alcanzar y mantener el éxito en las organizaciones modernas requiere de talentos que difícilmente
podemos encontrar  en un solo  individuo.  Las  nuevas estructuras  de las  organizaciones,  requieren
normalmente equipos de trabajo multidisciplinares para desarrollar procesos productivos, los cuales
utilizan una tecnología que evoluciona a un ritmo rápido y son cada día más complejos

Objetivo General

Al terminar el curso el/la participante, conocerá aspectos teóricos y prácticos del trabajo en equipo, que
le permitan implementar acciones de trabajo en equipo en su área laboral

Objetivos Especificos

Que el/la participante elabore un concepto propio de trabajo en equipo. Los integrantes
muestran intereses comunes. Lograr que la meta está más claramente definida y especificada

PERFIL DE ENTRADA PERFIL DE SALIDA

Discernir lo más importante. -Tomar nota. -Enfocarse
en el interlocutor

-  Conduce  a  mejores  ideas  y  decisiones.  -Produce
resultados de mayor calidad. -Hay un involucramiento
de todos en el proceso -Aumenta el empoderamiento y
el compromiso de los miembros -Alta probabilidad de
implementación  de  nuevas  ideas.  -Se  ensancha  el
círculo  de  la  comunicación.  -La  información
compartida significa mayor aprendizaje. -Aumenta la
posibilidad de mostrar  las  fortalezas  individuales.  -
Habilidad de compensar las debilidades individuales. -
Provee un sentido de seguridad. -Desarrolla relaciones
interpersonales.  -Permite  afrontar  con  mayor  éxito
tareas complejas. -Facilita la dirección, el control y la
supervisión del trabajo. -Se mejora el clima laboral.



¿Qué es el
trabajo en
equipo?

El trabajo en equipo se refiere a la serie de estrategias, procedimientos y
metodologías que utiliza un grupo humano para lograr las metas propuestas.

Grupo Vs
Equipo.

Grupos. Un equipo no debe confundirse con un grupo, no son lo mismo. Un grupo
es una serie de personas que tienen una relación de interdependencia pero no
necesariamente comporten una meta u objetivo. Esta definición incluye tanto a los
grupos formales como a los informales. Equipos. Cuando se forma un equipo,
“intervienen fuerzas psicológicas que van desde la confraternización hasta la lucha
abierta entre motivaciones, intereses, actitudes, conductas e ideas de las distintas
personalidades que lo componen”

Funcionamiento
de los equipos.

Objetivos de aprendizaje- La dinámica de los equipos-Etapa de formación.-Etapa
de tormenta.-Etapa de establecimiento de normas.-Etapa del desempeño-Etapa de
suspensión-Roles de los miembros de un equipo.LIDERAZGO etc

Proceso de
formación de
los equipos.

Objetivo de aprendizaje. Que el/la participante describa el proceso de formación
de un equipo Puesta en marcha de un equipo de trabajo -.AFILIACION Y
PERTENENCIA-COOPERACION-PERTINENCIA-COMUNICACIÓN-APRENDIZAJE

Consecuencias
del Trabajo en
equipo

Objetivo de aprendizaje. Que el/la participante señale los efectos positivos del
trabajo en equipo. Que el/la participante indique los aspectos negativos del trabajo
en equipo. Ventajas y Desventajas del Trabajo en Equipo-Ventajas del trabajo en
equipo-Desventajas del trabajo en equipo-Conclusiones



CURSO: TRABAJO EN EQUIPO
DURACIÓN: 0
HORAS POR SEMANA:6

GRUPO HORARIO

PZTREIDCT2020-01 MARTES 6:00 pm - 9:00 pm MIÉRCOLES 6:00 pm -
9:00 pm

REQUISITOS

ACCESO A INTERNET - COMPUTADORA O TELÉFONO CON ANDROID VERSIÓN 4.4


