
Trabajo en Equipo y Técnicas 
de Gestión de Conflictos

CURSO DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA

25 % DE DESCUENTO
PARA INSCRIPCIONES HASTA 

EL 16 DE SEPTIEMBRE

BARCELONA
07 DE OCTUBRE



Consulta nuestras opciones de formación en www.asinfarma.com 

Análisis de 

casos reales

CONTENIDO

Inicial Medio Avanzado

Trabajo en Equipo y Técnicas de Gestión de Conflictos

OBJETIVOS
• Conocer las diferencias de implicación, de funcionamiento operativo y de capacidad de rendimiento que 

existen entre un grupo de trabajo, un equipo y un equipo de alto rendimiento

• Analizar el  tipo de organización que es necesario poner en marcha, según las necesidades estratégicas y 
los diferentes tipos de trabajo que deben realizarse

• Aprender a identificar los diferentes tipos de conflicto que pueden surgir dentro de los grupos y equipos, y 
analizar los diferentes escenarios y técnicas de abordaje posibles 

LAURA FERNÁNDEZ
Consultora de negocio y formadora en Habilidades Directivas
Especialista en desarrollo profesional y planificación estratégica
Socia directora de a+4. Profesora en IQS Shool of  Management y  EAE Busines 
School. Conferenciante y articulista para El Periódico versión digital.
es.linkedin.com/in/fernandezl

FELIX VELASCO
Consultor en Management y formador en Habilidades Directivas
Coach modalidad de Dirección por Objetivos
Socio de Phonelearning. Socio fundador de Forética.  Profesor de EAE Business School. 
Investigador de la Biblioteca Nacional de España, conferenciante y  escritor. Colaborador en la 
Cátedra Javier Benjumea de la Universidad Pontificia de Comillas ICAI-ICADE (Madrid).
es.linkedin.com/in/felixvelasco

PROFESORES DEL CURSO

100 %  
PRÁCTICO

QUIEN DEBE ASISTIR

Directores de áreas y  responsables de 
departamentos que tengan equipos 
humanos a cargo, o que deban 
prepararse para dirigirlos

Fac i l i tadores , coord inadores , 
responsables de unidades operativas 
y  supervisores de sección con 
responsabilidad en la coordinación de  
las actividades de equipos de trabajo

Especialistas y  técnicos que quieran 
ampliar su horizonte profesional 
adquiriendo nuevas habilidades de 
liderazgo y motivación

http://www.asinfarma.com
http://es.linkedin.com/in/fernandezl/
http://es.linkedin.com/in/fernandezl/
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Trabajo en Equipo y Técnicas de Gestión de Conflictos

PROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOSPROGRAMA DETALLADO DE CONTENIDOS

09:00 - 11:00

EQUIPOS Y GRUPOS DE TRABAJO
• Análisis de diferencias en las respectivas necesidades

• de un grupo de trabajo
• de un equipo de alto rendimiento

• Los equipos de alto rendimiento no nacen, se hacen
• Valores, dirección, tiempo, dedicación y esfuerzo

• Motivar, comprender, explicar y desarrollar necesidades
• Objetivos comunes, compromiso y responsabilidad
• Entrenamiento para desarrollar hábitos de colaboración y trabajo 

en equipo

11:00 - 11:30 Pausa café y Networking Break

11:30 - 13:30

CONFLICTO Y EVOLUCIÓN
• El conflicto como una manera de evolucionar
• Causas y tipos de conflictos dentro de un equipo de trabajo

• Falta de confianza entre los miembros
• Falta de compromiso personal o grupal
• Evasión de responsabilidades
• Metas personales y atención a resultados grupales

• Roles dentro de un equipo y origen de los conflictos
• Creador, coordinador, impulsor
• Evaluador, realizador, comunicador

• Gestión efectiva de conflictos
• Escucha activa y análisis de situación
• El proceso de mediación
• Estrategias de negociación

13:30 - 15:00 Comida y Networking Break

15:00 - 17:30

ROLL PLAY

• Actividad práctica,
• Ejercicio de conocimiento personal
• Análisis de situaciones reales
• Evaluación personal
• Ronda de reflexión

17:30 - 18:00 Resumen de la jornada, conclusiones y comentarios finales

ROLL PLAY

ANÁLISIS DE 

SITUACIONES 
REALES

ANÁLISIS DE 

SITUACIONES 
REALES

http://www.asinfarma.com
http://www.asinfarma.com
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Trabajo en Equipo y Técnicas de Gestión de Conflictos
FECHA Y HORARIOS

07 DE OCTUBRE DE 2014

Recepción asistentes 08:45
Inicio del curso  09:00
Pausa café   11:00
Comida de Trabajo 13:30
Fin de la Jornada  18:00

PRECIOS

Inscripciones HASTA el 16 de Septiembre     750 €
Inscripciones DESPUES del 16 de Septiembre 1.000 €

LUGAR DE CELEBRACIÓN

HOTEL FIRA PALACE

Av. Rius i Taulet 1-3; BARCELONA

CUPO LIMITADO
El cupo está limitado a las 30 primeras inscripciones para 

garantizar la participación e interacción con los profesores

Bonificación de la Fundación Tripartita
para la Formación del Empleo

Este curso cumple con el mínimo de horas 
exigido para que pueda solicitar la bonificación

DATOS DEL ASISTENTE

Nombre y Apellidos:

Cargo: email:

DATOS DE LA EMPRESA

Razón social:

Dirección: CIF:

Población: CP:

email envío factura: Tel.:

El precio incluye: Desayuno y comida de trabajo, documentación completa del contenido del curso y certificado de asistencia

El pago se realizará por transferencia bancaria al número de cuenta que se indicará en la correspondiente factura
Las inscripciones no se consideran confirmadas hasta el momento de recepción de la transferencia bancaria
Únicamente estará garantizada la entrada si el pago se realiza antes de la fecha de celebración del curso

Cancelación: Si la persona que se ha inscrito no puede asistir, puede sustituirla otra persona sin coste alguno. En cancelaciones 
anteriores a 10 días laborables de la realización del curso se retendrá el 30%, pasado ese período no se reembolsará el importe

INSCRIPCIÓN
Enviar la solicitud a: formacion@asinfarma.com 
o llamar al teléfono: 618.519.468

OPCIONES DE DESCUENTO

Obtén un 15% de descuento adicional

www.asinfarma.com
www.fernandotazon.com.es

Tel.: 618.519.468
Passeig Cadernera 6

08197 - Sant Cugat del Vallès
BARCELONA

CURSOS IN-COMPANY
Solicítanos una propuesta personalizada a tus necesidades específicas:   618.519.468   -   formacion@asinfarma.com

Adquiere el ABONO de 10 plazas 
para todos los cursos de formación 
especializada de 2014 por 6.375 €

mailto:formacion@asinfarma.com
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