
Certificación en Dirección de Equipos



Titulación acredidatada por la Comisión Internacional de Formación de la UNESCO

Certificación en Dirección de Equipos

Modalidad: Online

Duración: 300 horas

Certificación en Dirección de Equipos

Precio: 220 € *

* Materiales didácticos, titulación oficial y gastos de envío incluidos.

Descripción

El trabajo en equipo supone una segregación de responsabilidades, pero si el equipo no esta bien 

organizado, coordinado y motivado las posibilidades de que el trabajo salga bien son bastante 

reducidas. El trabajo con la motivación y orientación de trabajadores es un paso crucial ya que la 

actitud de motivación hace que los trabajadores sean menos eficaces y productivos en su labor. 

Saber coordinar, motivar y gestionar los recursos que aportan los diferentes trabajadores es una 

labor de alguien o bien interno o externo al propio grupo de trabajo, el cual en todo caso deberá no 

solo mantener motivados a los trabajadores, sino, estar preparado para resolución de posibles 

conflictos, así como establecer unos objetivos realistas y acordes con la situación que puedan ser 

alcanzables. Con este curso se adquirirán los conceptos básicos para todo ello siendo aplicables no 

solo en el ámbito laboral sino también en el personal.
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A quién va dirigido

Este curso esta dirigido a personas interesadas en aplicar las técnicas de trabajo en equipo y de 

motivación laboral, organizando reuniones de trabajo eficaces. Para ello se enseñarán los 

mecanismos que subyacen en el cambio organizacional y la resistencia al cambio diferenciando 

entre grupo y equipo de trabajo. Siendo todo ello aplicable tanto en un contexto laboral como 

personal.

Objetivos

- Aplicar las técnicas de trabajo en equipo y de motivación laboral.

- Aprender a organizar reuniones de trabajo eficaces.

- Conocer la importancia de la dirección y del estilo de liderazgo en la consecución de los objetivos 

empresariales.

- Conocer los mecanismos que subyacen en el cambio organizacional y la resistencia al cambio.

- Diferenciar entre grupo y equipo de trabajo.

- Conocer el concepto de proyecto, sus características y las diferentes clases que existen, así como 

analizar las posibles causas de fracaso en la gestión de un proyecto.

- Conocer los requisitos necesarios para realizar una correcta gestión de la documentación de un 

proyecto.

- Comprender la importancia de una aplicación correcta de los estilos de dirección para alcanzar los 

objetivos profesionales y empresariales, a través del desarrollo del capital humano.

- Adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para convertirse en un directivo de éxito.

Para que te prepara

Este curso te prepara para aplicar las técnicas de trabajo en equipo, trabajando con los diferentes 

tipos de liderazgo como método para alcanzar los diferentes objetivos empresariales.

Salidas laborales

Dirección, Empresas, Organización, Comercial, Recursos humanos, Supervisor, Atención, Gestión, 

Coordinación.
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Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la 

titulación que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el 

mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del 

alumno, el nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las 

firmas del profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación 

recibida (Euroinnova Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión 

Internacional para la Formación a Distancia de la UNESCO).

Titulación

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus 

consultas, dudas y ejercicios. También se adjunta en CDROM una guía de ayuda para utilizar el 

campus online.

La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta 

con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los 

ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya 

comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

Materiales didácticos

- CDROM 'Manual del Alumno de la Plataforma E-Learning. EUROINNOVA'
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental. 

Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá 

hablar directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno cuenta con un período máximo de tiempo para la finalización del curso, que dependerá del 

tipo de curso elegido:

- Master a distancia y online: El plazo de finalización será de 12 meses a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del curso.

- Curso a distancia y online: El plazo de finalización será de 6 meses a contar desde la fecha de 

recepción de los materiales del curso.

 En ambos casos, si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos 

(entrega de ejercicios y evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con 

causa justificada de 3 meses.

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya 

disfruta de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero 

para aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital
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Programa formativo

MÓDULO 1. LIDERAZGO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. MEDIATIZADORES DEL ESTILO DE DIRECCIÓN

Introducción

Persona

Tarea

Entorno

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LOS SEIS ESTILOS DE DIRECCIÓN

Introducción

Estilo Coercitivo

Estilo Orientativo

Estilo Afiliativo

Estilo Participativo

Estilo Imitativo

Estilo Capacitativo

Comparativa

Estilos de Dirección y Motivación

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LIDERAZGO

El liderazgo

Enfoques Sustancialistas

Enfoques Comportamentales

Enfoques Situacionales

Enfoques Personalistas

Enfoques Prospectivos

Gestor Versus Líder

UNIDAD DIDÁCTICA 4. DESARROLLO DE LOS ESTILOS DE DIRECCIÓN

Introducción

360º Feedback

Coaching

Mentoring

Outdoor Training

Workshop Training

Inteligencia Emocional: Clave del Éxito Empresarial

MÓDULO 2. GESTIÓN DE PROYECTOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. ¿QUÉ ES UN PROYECTO?

Introducción

Concepto de proyecto

Características de los proyectos

Conclusiones

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS

Introducción

Actividades continuas

Causas del fracaso de los proyectos
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Condiciones de la gestión de proyectos

Errores frecuentes que se deben evitar

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL CLIENTE Y LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

Introducción

Tipos de proyecto

Funciones del cliente

Objetivos del proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Estructura orgánica

Estructura funcional

Estructura por finalidades

Estructura matricial

UNIDAD DIDÁCTICA 5. FASES EN LA ELABORACIÓN DE UN PROYECTO

Fases en la elaboración de un proyecto

Proyectos externos e internos

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS PREVIO

Introducción

Tipos de estudios

UNIDAD DIDÁCTICA 7. PREPARACIÓN Y ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO

Los recursos

Los plazos y los costes

Revisión de objetivos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS DE PLANIFICACIÓN

Introducción

Gráfico de Gantt

Las técnicas PERT y CPM

Los grafos

La toma de decisiones y el Jefe de Proyecto

UNIDAD DIDÁCTICA 9. CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Introducción

Control de Calidad

Control de Plazos

Control de Costes

UNIDAD DIDÁCTICA 10. GESTIÓN DE COSTES

Introducción

Clasificación de Costes

Estimación de Costes

Presupuesto del Proyecto

Control de Costes

Flujo de Caja

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CALIDAD

Plan de Calidad

Organización de la calidad

Herramientas de Evaluación

UNIDAD DIDÁCTICA 12. ANÁLISIS DE RIESGOS

Introducción

Etapas en la Gestión de Riesgos

Categorías de riesgos

UNIDAD DIDÁCTICA 13. LA DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO Y SU GESTIÓN
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Objetivos generales

Requisitos en la gestión de la documentación

UNIDAD DIDÁCTICA 14. CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN

Control de la documentación

Documentación en proyectos

Tipos de documentos

UNIDAD DIDÁCTICA 15. ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS DE USO FRECUENTE

Elaboración de documentos de uso frecuente

Definición de funciones del jefe de proyecto

Matriz de responsabilidad

Descripción del proyecto

Descripción de la actividad

Red de actividades

Planning detallado

Cuadro de recursos

Presupuesto de costes

Acta de reunión

Diario de actividades

Parte de tiempos facturados

Propuesta de modificación

Orden de servicio o trabajo

Diagrama comparativo horas previstas, horas consumidas

Parte de incidencias

UNIDAD DIDÁCTICA 16. EL ARCHIVO DE PROYECTO Y EL APOYO INFORMÁTICO

El archivo de proyecto

El apoyo informático

MÓDULO 3. DIRECCIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. EL TRABAJO EN EQUIPO

Definición de trabajo en equipo

Diferencia entre equipo y grupo

Estructura de los equipos de trabajo

Fases para la formación de un equipo

Roles en un equipo de trabajo

Tipos de equipos

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MOTIVACIÓN. DIRECCIÓN Y LIDERAZGO

La motivación

Dirección y Liderazgo

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TOMA DE DECISIONES. RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. CAMBIO ORGANIZACIONAL

Concepto de toma de decisiones

Modelo de toma de decisiones

Resolución de conflictos. Clases de conflictos

El Cambio Organizacional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. TÉCNICAS DE TRABAJO EN EQUIPO Y DE MOTIVACIÓN. REUNIONES DE TRABAJO

Técnicas de trabajo en equipo. Técnicas explicativas

Tipos de motivación en el ámbito laboral

Reuniones.

MÓDULO 4. TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN LABORAL
UNIDAD DIDÁCTICA 1. CONCEPTOS BÁSICOS
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¿Qué es la motivación?

Motivación y satisfacción

Conexionismo y Taylorismo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TEORÍAS Y MODELOS

Escuela de las relaciones humanas

Teoría ERC de Alderfer

Teoría de motivación e higiene de Herzberg

Teorías X e Y de McGregor

Teoría Z de Ouchi

El modelo de McClelland

Teoría de las expectativas de Vroom

Teoría de Porter y Lawler

UNIDAD DIDÁCTICA 3. TÉCNICAS

Introducción

Técnicas de enriquecimiento del trabajo

Programas de calidad de vida laboral

Dinero (compensaciones materiales)

Participación

Dirección por objetivos

Técnicas mixtas de motivación

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS FACTORES

Motivación y retribución

Intraemprendedores

MÓDULO 5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. IMPORTANCIA DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Importancia de la Gestión del Conocimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DE LOS DATOS AL CONOCIMIENTO

Datos

Capta

Información

Conocimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA

Modelos de Gestión del Conocimiento

Ciclo de Gestión del Conocimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS PERSONAS Y LA VENTAJA COMPETITIVA EN LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Las personas en la Gestión del Conocimiento

La ventaja competitiva

UNIDAD DIDÁCTICA 5. HERRAMIENTAS

Intranet

Portales de empleados: ERM

De planificación de recursos empresariales: ERP

Redes virtuales privadas: VPN

Gestión de relaciones con los clientes: CRM

Flujo de trabajo (workflow)

Flujo de trabajo en grupo (groupware)

Tecnología de almacenamiento de datos (datawarehouse)

Tecnología de minería de datos (datamining)

Herramientas de simulación

Suites de gestión del conocimiento
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. BARRERAS A LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Barreras a la Gestión del Conocimiento

UNIDAD DIDÁCTICA 7. BENEFICIOS DE LA GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

Benerficios de la Gestión del Conocimiento
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