
 

Jornada: 
 

Trabajo en 
equipo y 

motivación 
 
 
 

Ponente: 
 

Rafael Sancho Zamora 

 
 

Presencial 
De 17:00 a 19:00 h 

 
 

Toledo, día 3 de mayo de 2022 
 

 

Presentación y objetivos 
Hoy en día el trabajo en equipo es un determinante 
del éxito en cualquier organización, el factor 
humano es lo que diferencia a unas empresas de 
otras, por lo que resulta fundamental gestionar el 
desarrollo del capital humano al interior de la 
empresa, para lo cual la motivación y la 
comunicación juegan un papel clave. Esta jornada 
formativa, dirigida fundamentalmente a 
responsables de equipos humanos interesados en 
fomentar las relaciones internas para conseguir una 
mayor cohesión e integración del equipo de 
trabajo, tiene como finalidad: 

 Cómo asignar tareas y responsabilidades en 
el equipo. 

 Realizar una buena comunicación  que 
facilite el funcionamiento de equipos de 
trabajo. 

 Usar adecuadas técnicas de motivación con 
los componentes del equipo. 

 Fomentar el valor de la transparencia en la 
organización. 

 
Programación 
1. Equipo. Ventajas de los Equipos de Trabajo. 

2. Características del trabajo en equipo. Grupos y 

equipos. 

3. ¿Cuándo un equipo es inefectivo? 

4. Rumores 

5. La comunicación interpersonal. 

6. Estrategias que incentivan el trabajo en equipo. 

Recomendaciones. 

7. Técnicas de trabajo en equipo. 

Vídeos y ejercicios grupales 

Ponente:  
Rafael Sancho Zamora.  
Licenciado en Derecho. Profesor de 
emprendimiento. Amplia experiencia docente en el 
ámbito de Gestión de R.R.H.H., habilidades 
sociales y directivas. 
 

Información e Inscripción 

Lugar de Celebración: 
Colegio de Economistas de Madrid. Sección 
Toledo. C/ Miguel de Cervantes nº 8 1º Izda. 
45001-Toledo. 
 
Duración: 
2 horas lectivas 
 
Calendario y horario: 
Día 3 de mayo de 2022 
Martes, de 17:00 a 19:00 h. 
 
Matrícula: 
Colegiados:  40 € 
Precio General: 60 € 
 
Formas de Pago: 
Transferencia bancaria (adjuntar fotocopia) 
Código IBAN: ES36 3081 0176 6111 0256 1626 
(Caja Rural Castilla La Mancha)   
Código IBAN: ES46 2048 3125 9534 0000 8773 
(Liberbank -Banco de Castilla La Mancha) 
 
Inscripción: 
COLEGIODE ECONOMISTAS S. TOLEDO 
C/ Miguel de Cervantes, 8-1º. B 
45001 TOLEDO 
Tel./fax: 925 25 03 88. E-mail: toledo@cemad.es 
*Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo 
del curso no tendrá derecho a devolución. El colegio se 
reserva el derecho de anular el curso si no se llega a un 
número mínimo de alumnos. 


