CURSO: TRABAJO EN EQUIPO Y LIDERAZGO

 Desde: 7/05/21

|

 Hasta: 14/05/21

|

 Campus de Valencia

Preinscripción: desde el 16/02/21
Promovido por:

o

Certificación
Aprovechamiento

Modalidad

Dpto. de Economía y Ciencias Sociales
Responsable de la actividad:
Juan Manuel Buitrago Vera

Curso

ONLINE

2020-2021

ECTS

Campus

2

Valencia

0h
Presenciales

20 h
Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

10 horas

10 horas*

Lugar de impartición:

Horario:

Campus Virtual

Tarde

Teams y Poliformat

Viernes 7 de mayo de 15:00 a 20:00 h
viernes 14 de mayo de 15:00 a 20:00 h
(*) En esta actividad se realizarán clases a distancia con emisión en
directo

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

150,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

1 plazo

-

-

150,00 €

Personal UPV

1 plazo

-

-

150,00 €

Alumno UPV

1 plazo

-

-

250,00 €

Público en general

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
150,00 € - Alumno UPV
150,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
150,00 € - Personal UPV
250,00 € - Público en general

Objetivos
El curso tiene como objetivo principal ayudar a reflexionar sobre los comportamientos adecuados para llevar a cabo
un trabajo en equipo eficiente. Se emplean elementos metodológicos variados con el fin de facilitar un aprendizaje
basado en la ejecución. Desde el punto de vista teórico, se ayudará a los alumnos además a: - Conocer los aspectos
básicos de la gestión de proyectos en un trabajo en equipo. - Introducirse a la gestión de conflictos en los equipos. Explorar modos para cultivar la confianza en el desempeño en un equipo. - Evaluar modelos de liderazgo adecuados
a la situación de los miembros del equipo. Al terminar el curso el alumno será capaz de plantear el trabajo en equipo
con las habilidades necesarias para su gestión eficaz y conocer los requisitos y habilidades para ejercer el liderazgo.

Acción formativa dirigida a
Estudiantes de grado, master y profesionales

Conocimientos previos
No son necesarios

 Profesores
Amparo Baviera Puig

Juan Manuel Buitrago Vera

Profesor/a Titular de Universidad

Profesor/a Titular de Universidad

Metodología docente
Lección magistral y resolución de casos.

Temas a desarrollar
1.- El trabajo en equipo en las organizaciones: perspectivas actuales 2.- Estructuración de las tareas dentro del
equipo
3.- Comportamientos fundamentales para el trabajo en equipo 4.- La construcción de confianza interpersonal
5.- Gestión de los conflictos
6.- Liderazgos adecuados para consolidar equipos

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

