
DOSSIER INFORMATIVO
 

-INTRODUCCIÓN A LA 
GESTIÓN DE EQUIPOS ONLINE-



Acción formativa: Introducción a la gestión de equipos online

Modalidad: online

Horas lectivas: 30

Destinatarios/as:  La acción formativa, está dirigida a  personas

relacionadas con el tercer sector (o tejido asociativo). Así como, a cualquier

persona interesada en este área.

Precio:  35€. Si perteneces a una entidad miembro de la Plataforma de

Voluntarido de Córdoba, el precio es de 30€.
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Dossier informativo

6. Contenidos:

Módulo 1. Gestión de equipos en remoto

Módulo 2. ¿Cómo impulsar un trabajo en equipo.

Módulo 3. Recursos online para la motivación de equipo

Módulo 4. Resolución de conflictos

7. Metodología:
Cada alumno/a recibirá el material formativo vía
email y la actividad por módulos que vaya
superando. El alumno/a enviará la actividad
resuelta vía email al docente y esta será
corregida y enviada al alumno/a.
El contenido incluye recursos audiovisuales.

La gestión de equipos es
una tarea que requiere de
una sensibilidad especial,
de un saber que viene del

conocimiento y la
experiencia. 

 
Hablamos de un rol

imprescindible para que el
grupo trabaje como tal y el

producto de su esfuerzo
sea mayor que la suma de

las individualidades.

8.  FECHAS
Desde  15 enero a  31 marzo 2021.
El presente curso, incluye una sesión docente
virtual, que tendrá lugar el MARTES 2 FEBRERO 
 A LAS 17H.
El enlace de acceso a zoom se entrega junto al
materia formativo



Dossier informativo

 TRANSFERENCIA BANCARIA en “La Caixa”:

8. Evaluación: 
El presente curso se evalúa a través de ejercicios prácticos relacionados con la teoría. No
marcamos ningún ritmo, ni horario de estudio, ni de  conexión ni fecha de exámenes, por lo
que en los 3 meses de  duración de la formación podrás gestionar el tiempo como  desees
en función de tu propia disponibilidad, solo debes adaptarte a la fecha de inicio y fin.

9. Requisitos para la obtención del certificado:
9.1. Encontrarse al corriente de pago.
9.2. Entrega en la fecha  correspondiente de las actividades, de lo contrario, su calificación
será no apta.
9.3.  Solicitar certificado a trasvés de formacion@voluntariadocordoba.org

10. Proceso de matrícula:
Para inscribirte en nuestros cursos, los pasos son:
1. Cumplimentar enlace de matrícula:
2. Enviar como respuesta a la confirmación de matrícula: Justificante pago
3. Recepción de material en tu correo electrónico..

11. Devolución importe matrícula:
Si una vez formalizada su matrícula, no le fuera posible participar. PLATAFORMA
VOLUNTARIADO  CÓRDOBA, le devolverá el importe abonado en un VALE SIN CADUCIDAD.

Una vez iniciado el curso no se podrá devolver el importe de la matrícula, por lo que le
rogamos lean con detenimiento nuestras condiciones de matriculación antes de formalizar
la inscripción.

12. FORMAS DE PAGO: 
1.

ES38 2100 1962 3802 0010 7058
Indique su nombre y apellidos.

2. En efectivo en  nuestras instalaciones (acuda siempre con CITA)



WEB

MAIL:

DIRECCIÓN:

CONTACTO:

www.voluntariadodecordoba.org/

formacion@voluntariadodecordoba.org

Calle Dr. Manuel Ruiz Maya, 8,.
Planta 5. 14004.  Córdoba (Edificio
anexo a ONCE)

TELÉFONO:
671 29 07 29


