
CURSO “DINAMIZACIÓN DE EQUIPOS. REUNIONES DE TRABAJO.
Del 16 de Mayo  al 3 de Junio de 2005

Ponente:  Emilio Gracia García.

OBJETIVOS

• Promover reuniones de trabajo productivas
• Conocer las motivaciones profesionales y personales de las personas

que asisten a una reunión.
• Utilizar una metodología adecuada para preparar, dirigir, moderar y

conducir de manera eficaz una reunión de trabajo.
• Adquirir las técnicas necesarias para hacer las reuniones de trabajo más

rentables y satisfactorias.
• Todo ello dirigido a lograr optimizar el trabajo en equipo

PROGRAMA:

MÓDULO 1 (15 HORAS, del 16 al 20 de Mayo))
FORMACIÓN Y DESARROLLO DE LOS GRUPOS

1.1. ¿Por qué nos unimos a los grupos?
1.2. Proceso de integración social.
1.3. Desarrollo, terminación y escisión del grupo.
1.4. Grupo y Productividad.
1.5. Trabajo en equipo: factores que lo facilitan y factores que lo

dificultan.
1.6. Productividad del equipo en circunstancias extremas.

MÓDULO 2 (15 HORAS, del 23 al 27 de Mayo)
DIRECCIÓN DE REUNIONES

3.1. La preparación y organización de las reuniones.
3.2. El desarrollo de las reuniones de trabajo.
3.3. Las motivaciones personales de los asistentes a una reunión.
3.4. Influencia y liderazgo en una reunión.
3.5. Comunicación y relaciones interpersonales en las reuniones.
3.6. Finalización de las reuniones

MÓDULO 3 (10 HORAS, del 30 de Mayo al 1 de Junio )
SUPERACIÓN DE CONFLICTOS INTERGRUPALES

4.1. Resolución negociada
4.2. Matriz tiempo-aspectos negociados
4.3. Filtros emocionales.
4.4. Distintos estilos de negociador.



MÓDULO 4 (5 HORAS, 2 y 3 de Junio)
 RENDIMIENTO GRUPAL

2.1. Tareas creativas
2.2. Tareas de planificación
2.3. Tareas Intelectuales
2.4. Tareas de toma de decisión
2.5. Tareas de ejecución.
2.6. Tareas de competición

DURACIÓN: 45 HORAS.

DIRIGIDO A

Dirigido el curso a profesionales que deseen adquirir y desarrollar los
conocimientos necesarios para el desempeño eficaz de las funciones y tareas
de los puestos de trabajo de la empresa moderna;


