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Liderazgo y motivación de equipos  
 
La mayoría de los problemas de trabajo en los entornos laborales, tienen su origen en la falta de 

comunicación. Sin ella, las personas se limitan a realizar su trabajo sin saber por qué y sin integrarse 

en los equipos. La comunicación, el trabajo en equipo y la motivación son tres factores 

fundamentales para un buen desarrollo de las actividades empresariales. 

Conociendo los procesos de comunicación, podremos gestionar mejor los conflictos internos, así 

como saber crear grupos de trabajo eficientes aplicando las estrategias de motivación más 

adecuadas. 

Duración: 20 horas 

Objetivo General: Adquirir las habilidades necesarias para formar y dirigir equipos, 

mediante la aplicación de estrategias de motivación en el entorno laboral. 

Objetivos Específicos: 

 Asumir los beneficios del trabajo en equipo y saber formar un buen equipo de trabajo. 
 Comprender la importancia de la comunicación como factor esencial en los procesos de la 

empresa. 
 Conocer los principales estilos de comunicación y sus características. 
 Desarrollar procedimientos comunicativos útiles para que el responsable del equipo pueda 

gestionar los conflictos. 
 Comprender la importancia de la motivación en la empresa. 

 

Programa 

U.D.1. LA COMUNICACIÓN EN LA EMPRESA 
1. Concepto de comunicación organizacional 
2. Comunicación descendente 
3. Comunicación ascendente 
4. La comunicación interpersonal con los miembros del equipo 

 
U.D.2. COMUNICACIÓN DEL RESPONSABLE DEL EQUIPO Y CONFLICTO 

1. Evitar las barreras de la comunicación 
2. Comunicación y gestión de conflictos en el trabajo. 

 
U.D.3. LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO 

1. Funciones y habilidades del liderazgo 
2. Liderazgo, gestión y dirección de equipos. 
3. Origen de la autoridad del responsable del equipo 
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U.D.4. FUNDAMENTOS DEL TRABAJO EN EQUIPO 
1. El equipo como unidad de trabajo 
2. Trabajo en equipo como opción estratégica 
3. Proceso de formación y funcionamiento de los equipos 

 
U.D.5. LA MOTIVACIÓN EN LA EMPRESA 

1. Motivación del comportamiento humano 
2. Desarrollo y potenciación de la motivación y satisfacción en el trabajo 

 


