DIRECCIÓN Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS

DURACIÓN Y OBJETIVOS DEL CURSO
Duración en horas: 10
OBJETIVOS: Un equipo de trabajo es una entidad social altamente organizada y orientada hacia la consecuencia de una tarea
común. La compone un número reducido de personas que adoptan e intercambian roles y funciones con flexibilidad de
acuerdo con un procedimiento y que disponen de sus habilidades para manejar su proceso psicoafectivo en un clima de
respeto y confianza. Al final, en un entorno profesional, se trata de adoptar la mejor decisión en cada caso con una alta dosis
de creencia en lo que se hace ¿Conoce las técnicas que pueden ayudarle a conseguir lo mejor de las personas con las que se
relaciona profesionalmente? ¡Ahora tiene la oportunidad¡
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