CURSO LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO
OBJETIVOS
Desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación entre los participantes para mejorar las
relaciones inter e intrapersonales del clima laboral.
Mediante el conocimiento de habilidades sociales y comunicacionales que permitan generar
relaciones interpersonales positivas, funcionales y armónicas, contribuyendo a la obtención de los
objetivos de la organización con una visión creativa

DIRIGIDO A
Profesionales, supervisores de línea, jefes de unidad, sección o departamento y a todo miembro de
la organización en general. Empresas e instituciones que deseen desarrollar habilidades
comunicacionales potencialmente y aplicar técnicas específicas que contribuyan a mantener y
mejorar un clima laboral sano dentro de la organización.

ALCANCE
Al finalizar este curso los participantes estarán en condiciones de percibir las propias fortalezas y
debilidades, en el contexto de las relaciones interpersonales, de tal forma de definir áreas de mejora
en cuanto a la calidad de sus relaciones con compañeros, jefes y usuarios

TEMARIO

MOTIVACIÓN










Teorías de la Motivación
Sentido de Vida
¿Cuál es nuestro sentido de vida?
Pensamientos y deseos
Consecución y ejecución de nuestros objetivos y metas en la vida a nivel personal y
grupal.
Motivación para el cambio: Una Visión
Compartida
Dominio Personal
Aprender a ser un líder dentro de mi equipo de trabajo
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 Ventajas del Trabajo en equipo
 La creatividad como resolución de conflictos

TRABAJO EN EQUIPO















Bases generales: Definición del Liderazgo
Tipos de Liderazgo en la organización
Aspectos positivos y negativos del Liderazgo
Aprender a ser Líder: Técnicas para desarrollar un liderazgo efectivo
Autoevaluación; Aprender a Negociar
Etapas en un proceso de negociación interpersonal
Predisposición al beneficio mutuo
Planificación y definición de las concesiones
Afianzamiento de los acuerdos
¿Qué es un Trabajo en Equipo versus Trabajo de Grupo?
Identidad personal en el trabajo de equipo
Etapas de Formación del Trabajo en Equipo
Problemas usuales para resolver los conflictos y toma de decisiones
Sugerencias para mejorar el rendimiento de un equipo.

INFORMACION GENERAL DEL CURSO
Código sence
Fecha
Valor del Curso
Horario
Duración
Modalidad

: 1237930385
: Consultar
: Consultar
: A convenir
: 20 Hrs.
: Presencial

Inscripciones y Consultas

: Ignacio Hernandez
Correo Electrónico: Ignacio.hernandez@consoportecotec.cl
Teléfono: 43 – 2230885
Celular: 87524293
Página Web: www.consoportecotec.cl
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