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FICHA TÉCNICA DE LA ACCIÓN FORMATIVA 

Denominación de la Acción 
Formativa 

MOTIVACIÓN PARA EL TRABAJO EN EQUIPO  

 

Descripción de la Acción Formativa 

Modalidades: A distancia 

 Nº de Horas: 80 horas 

Material: Pack de formación, manual  

 
 

 
El objetivo de este curso es identificar las necesidades de motivación que se pueden 
desarrollar en el ámbito laboral e identificar los principios psicológicos que rigen las 
motivaciones de los trabajadores.Además, descubrir cómo motivar, dirigir y organizar el 
trabajo en equipo, así como aplicar técnicas y métodos para dirigir y desarrollar reuniones de 
trabajo. 
 
 
 

MÓDULO 1: La Comunicación.TEMA 1. La Comunicación y su Repercusión en la Conducta.TEMA 
2. La Comunicación en la Empresa.TEMA 3. La Comunicación No Verbal. 
 
MÓDULO 2: Trabajo en Equipo. Los Conflictos.TEMA 4. Grupos y Equipos de Trabajo.TEMA 5. 
Técnicas de Trabajo en Equipo 
TEMA 6. Las Reuniones de Trabajo.TEMA 7. Los Conflictos en la Relación Laboral.TEMA 8. Los 
Conflictos en los Equipos de Trabajo.TEMA 9. La Comunicación en los Equipos de 
Trabajo.TEMA 10. El Afrontamiento de los Conflictos. 
 
MÓDULO 3: Motivación en el Trabajo. TEMA 12. Motivación, Satisfacción e Implicación de los 
Empleados 
 

 

 

 

 

MOTIVACIÓN PARA EL  

TRABAJO EN EQUIPO 

Objetivo del Curso 

Contenidos 


