
Objetivos: En la actualidad no es posible dirigir o trabajar, sea cual sea el ámbito o tipo de 
entidad, de forma individual; el trabajo necesita, a todos los niveles, abordarse en equipo. 
Esta es la forma de poder tomar decisiones, ejecutar los proyectos y actividades; y conse-
guir coordinación y eficacia hacía los objetivos.  El problema es que con mucha frecuencia 
no sabemos trabajar en equipo. Se necesitan algunas claves prácticas para ello. Por eso, 
en este taller desarrollaremos, los siguientes aspectos: 

1. Conocer y entender el concepto de “trabajo en equipo”. 
2. Aprender las habilidades necesarias personales y sociales para trabajar en equipo de 
forma efectiva. 
3. Potenciar la capacidad de los y las participantes para trabajar con sus equipos. 

Dirigido a: El taller está dirigido a responsables, directivos y profesionales que trabajan en 
equipo o que desean formar nuevos equipos; de los ámbitos social, religioso, educativo y 
sanitario. 

91 579 14 70 
institutoformacion@fundacionacrescere.org

www.fundacionacrescere.org

INFORMACIÓN DE CONTACTO

La Fundación Acrescere ha entendido desde su creación, que forma parte de su finalidad ofre-
cer formación de calidad como la mejor herramienta para aumentar la capacidad de las entida-
des, sociales y religiosas, así como de sus miembros, directivos y profesionales; de realizar su mi-
sión, afrontar sus responsabilidades y alcanzar sus objetivos con la mayor eficiencia, en bien de las 
personas a las que atienden y acompañan; y en especial si son menores o jóvenes en situación de vul-
nerabilidad; para los que la formación es el mejor camino para salir de los riesgos de exclusión social.

CLAVES PRÁCTICAS 
PARA TRABAJAR BIEN 
EN EQUIPO  

3 Horas de WEBINAR EN DIRECTO
Madrid 4 de Noviembre de 2021



PROGRAMA

• ¿Qué significa trabajar en equipo? Trabajo en equipo vs. trabajo en grupo. 

• Dimensiones, roles y etapas en el desarrollo de los equipos de trabajo. 

• Competencias personales y sociales para el trabajo en equipo. 

• El trabajo en equipo como factor de protección en las actividades de ayuda a otras 
personas. 

• Comunicación efectiva en el trabajo en equipo: Modelo de Comunicación No 
Violenta.  

• Claves para conseguir equipos de trabajo efectivos. 

Metodología

FORMATO TALLER ON LINE EN DIRECTO a través de una metodología práctica 
y participativa, que facilita integrar los conocimientos adquiridos en la posterior 
actividad cotidiana.

Profesorado

Dª Cristina Sánchez Guillén. Psicóloga Clínica y experta en Coaching (PsEC) por el 
Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid. Cuenta con más de 25 años de experien-
cia como psicóloga clínica, formadora y coordinadora de equipos inter-disciplina-
res en el ámbito de la intervención psicosocial. 
En la actualidad es consultora y formadora, especializada en auto-cuidados, bien-
estar y salud laboral. Desde hace más de 10 años diseña, imparte y/o tutoriza ac-
ciones formativas, tanto para empresas como para organizaciones públicas y del 
tercer sector: trabajo en equipo, liderazgo, comunicación, asertividad, gestión del 
tiempo, mindfulness, gestión del estrés, regulación emocional, igualdad de género y 
oportunidades, auto-cuidados a profesionales.

Fecha, modo de asistencia y duración

Este webinar tiene una duración de 3 horas y se realizará el día 4 de noviembre en 
horario de 16.00 a 19.00h. (Hora peninsular española).

Procedimiento de inscripción

Plazas limitadas. La reserva de plaza se realiza a través del link Boletín de inscripción 
y de su envío tras haberlo cumplimentado con los datos del alumno. La confirmación 
de la inscripción se realizará a través de un correo electrónico. 



Una vez notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del curso, 
copia de la transferencia o ingreso bancario al correo electrónico institutoformacion@
fundacionacrescere.org.

Se recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago es realizado antes 
de la fecha de la celebración del curso.

Precio

El curso tiene un coste de 39 euros por plaza (se recuerda que por cada inscripción 
solo tendrá derecho de asistencia una única persona).  

Beca a Entidades: A partir de la segunda inscripción de una misma entidad, ofrecemos 
un descuento del 10%. ( 1ª inscripción 39€, 2ª inscripción y sucesivas 35,10€). Beca a 
Antiguos alumnos: Como agradecimiento a su fidelidad y confianza, ofrecemos un des-
cuento del 10% si ha participado en un curso IFA durante los últimos 12 meses. Ambas 
becas no son acumulables.

Formas de Pago disponibles: Transferencia Bancaria IBAN ES84 2038 1101 7060 0120 
5710 a favor de la Fundación Acrescere. Consultar para hacer pago con Paypal o 
Bizum.

El precio da derecho a asistir y participar en el taller, recibir todos los materiales elabo-
rados para el mismo, así como, obtener un diploma individual de asistencia emitido por 
el Instituto de Formación Acrescere.

IFA es una entidad sin ánimo de lucro, los beneficios de este curso se destinan ínte-
gramente a subvencionar becas de los cursos gratuitos impartidos por IFA a jóvenes y 
menores en riesgo de exclusión, tanto para su desarrollo personal como para facilitar su 
búsqueda de empleo.

Política de Cancelación y Devolución

Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito.Si se comunica la cancelación 
hasta 3 días laborables antes del inicio del curso, se devolverá el importe íntegro de la 
inscripción. 

En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el importe de la 
inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por otra persona de su entidad. El 
cambio se podrá realizar hasta un día antes de la celebración del seminario. 

En el caso de que la Fundación cancele la acción formativa, se reembolsará la totalidad 
del importe de la inscripción. 


