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

Objetivo del Curso
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.

Contenidos
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

En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de Diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., pone en su conocimiento que los
datos incluidos en este mensaje están dirigidos al destinatario o destinatarios designados; el contenido del mensaje y los datos que figuran son estrictamente confidenciales, sometidos al deber
de secreto, por lo que si lo ha recibido por error, le rogamos nos lo haga saber a la mayor brevedad posible, y elimine el original, no estando permitido hacer ningún uso del mensaje.Ponemos en
su conocimiento la posibilidad de ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y especificación, en los términos establecidos en la legislación vigente, que podrá hacer efectivos
dirigiéndose por escrito a ProInnovación Consultoría y Formación, S.L., Av/Los Vegas, 50, of.10, CP 29006 Málaga o e-mail:att@proinnovacion.es.

