
 
 

“TRABAJO EN EQUIPO Y COMUNICACIÓN EFICIENTE” 
 

Directora: Mª Dolores Escarabajal Arrieta 
Presentación 
Los equipos de trabajo junto con los grupos de trabajo son la base de, prácticamente, todos los 
entornos profesionales lo que hace necesario que los futuros profesionales conozcan los aspectos que 
promueven un trabajo de equipo eficaz. La competencia de trabajo en equipo es muy reconocida en 
los procesos de selección de personal ya que es un valor seguro para la mejora de la productividad de 
la empresa. Junto a lo anterior, es imprescindible una autoevaluación para determinar o conocer cuáles 
son las características que nos ayudan y cuáles las que dificultan el desarrollo conjunto de un trabajo 
para que nuestro desempeño sea más eficaz. Por otra parte, la comunicación, el compromiso y la 
coordinación son algunos de los atributos necesarios para trabajar en equipo que serán entrenados en 
este curso. Esperamos que te sea de utilidad para tu futuro profesional. 
 
Programa 
- Cómo se crea y desarrolla un equipo de trabajo. 
- Características facilitadoras del trabajo en equipo. 
- Gestión y resolución de conflictos. 
- Roles y competencias de los integrantes de un equipo. 
- Dinámicas de resolución de conflictos y dinámicas de grupo (Phillips 66, técnica 6.3.5, …). 
 
Planificación temporal 
 
Sesión presencial grupal. En el Aula Magna de la UJA. 16 febrero, de 09:30 a 13:30 horas. Como 
profesional invitado contaremos con la presencia de D. Ángel Matas Martín experto en solución 
creativa de conflictos en el ámbito empresarial. 
 
Sesiones de docencia on-line. Del 4 al 15 de marzo. Los materiales y actividades estarán a vuestra 
disposición de forma progresiva. El trabajo por vuestra parte implicará el visionado de vídeos, la 
lectura de los contenidos teóricos y la realización de actividades. 
 
Talleres de pequeño grupo. Los talleres constarán de 4 horas de presencialidad, que se impartirán del 
4 al 8 de marzo en horario de mañana o de tarde. Podéis combinar la mañana de un día y la tarde de 
otro, o dos mañanas o dos tardes, siempre y cuando lo que realicéis sea una parte A y una parte B. En 
definitiva, solo debéis asistir a 4 horas, 2 horas de la parte A y 2 horas de la parte B. Tendréis tras la 
sesión del día 16 de febrero, en docencia virtual la apertura de grupos A y B, por días y horas, para 
que os inscribáis, solo os podéis inscribir en uno de cada tipo (A y B). 
 
IMPORTANTE. Para obtener el título del curso es obligatoria la asistencia a las sesiones 
presenciales (4 horas de gran grupo y 4 horas de pequeño grupo) j u n t o  c o n  la realización  
de las actividades programadas en docencia virtual. Además, las personas que no asistan a la 
primera sesión presencial grupal del día 16 de febrero serán automáticamente dadas de baja del 
curso. 
 
Os pedimos que, dado que hay lista de espera, si sabéis que no vais a poder asistir a esta primera 
sesión os deis de baja del curso para que otra persona pueda tener la posibilidad de ocupar 
vuestro puesto. 


