CURSO: INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE EQUIPOS
ONLINE
Horas lectivas: 30.
Precio: 30€. *Descuento de 5€ para entidades miembro y su voluntariado.
Modalidad: online. El alumnado dispone hasta el 31 de diciembre de 2020, para el
envío de actividades.
Sesión online: El presente curso tendrá una tutorización virtual a través de la
herramienta zoom el 12 noviembre 2020 a las 17h. La participación en esta sesión es
opcional.

1. INTRODUCCIÓN

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.
Es decir, que hoy en día, conocer las claves de la gestión de equipos ayuda a que
muchas metas se consigan.
2. CONTENIDOS

INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE EQUIPOS ONLINE
Módulo 1. Gestión de equipos en remoto
Módulo 2. ¿Cómo impulsar un trabajo en equipo?
Módulo 3. Recursos online para la motivación de equipos
Módulo 4. Resolución de conflictos

3. DESTINATARIOS/AS

Toda aquella persona interesada en formarse en este ámbito que deseen obtener una
primera toma de contacto con esta temática.
4. METODOLOGÍA:

Se envía el material formativo a su correo electrónico, así como las actividades
prácticas. El alumnado, dispone hasta el 31 de diciembre 2020, para enviar las
actividades al mail formacion@voluntariadodecordoba.org
Una vez enviadas y corregidas las actividades, se le hace llegar el certificado a su
correo electrónico.

6. TITULACIÓN

Se expide certificado de aprovechamiento.

7. CONDICIONES DE MATRÍCULA
Es necesario cumplimentar la matrícula a través del enlace facilitado.
Para reservar plaza es necesario abonar el 100% de la matrícula online.

8. DEVOLUCIONES:
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.

