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Día y mes  Horario   Contenido  Profesorado  

  
07-10- 
2021  

15:3020:30 
horas  

1. El proyecto    
o  

o  

o 
o  

La relación entre la visión, la misión y los valores en 
un equipo de trabajo.  
Cómo hacer posible la visión: los procesos y las 
acciones que construyen un proyecto y lo orientan a 
resultados. El análisis de escenarios como punto de 
partida  
El análisis PEST  
La definición del proyecto y su configuración en la 
Memoria de Proyecto: estructura, contenido y 
aspectos esenciales  

Santiago Bazarra  

  
14-10- 
2021  

15:3020:30 
horas  

2. El equipo: Cómo hacer que un Servicio o una Sección trabajen 
como un equipo  

o El significado de lo qué es un equipo en nuestra 

organización actual: retos y   oportunidades.  
o Cómo integrar e integrarse; la diversidad en el trabajo 

ahora y aquí. Los perfiles humanos y profesionales y el 
trabajo cooperativo; cómo se integran y complementan 
roles y personalidades diferentes.  

o La tarea de compartir conocimiento y experiencia; 

pautas y buenas prácticas.  
o Roles, ciclos de vida e indicadores de eficacia del 

trabajo en equipo. Cómo evaluar la situación actual del 
equipo, su identidad, su potencial y sus debilidades.  

o El liderazgo lateral, en qué consiste y cómo lo puedo 

aplicar en mi ámbito de actuación.  
  

Santiago Bazarra  

21-10- 
2021  

15:3020:30 
horas  

3. Las personas o   

Cómo fijar objetivos, y obtener compromiso y resultados, dentro de un 
equipo, cooperando para lograr objetivos comunes, ayudando a crear un 
ambiente de colaboración, unión, pertenencia y cohesión entre los 
distintos profesionales, y colectivos que forman parte del mismo.  

o ¿Por qué hablar de liderazgo en mi trabajo? ¿Cómo funciona 

y es percibido mi estilo de gestión por los colaboradores? 
Claves para adaptar y mejorar los resultados.  

o Cómo entender y actuar sobre la motivación y el rendimiento 
de los colaboradores.  

Santiago Bazarra  

     

 


