Circular G22/04/2007

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

CURSO
GESTION DE TRABAJO EN EQUIPO
Hoy en día resulta impensable no aceptar el "Trabajo en Equipo", como
una necesidad impostergable para todo tipo de organizaciones, pero muy
especialmente para las pequeñas y medianas empresas y en particular para
las oficinas de ingeniería, donde cada vez son más comunes los "Grupos
Multidisciplinares de Trabajo".
Aprender a trabajar de forma efectiva como equipo requiere su tiempo,
dado que se han de adquirir habilidades y capacidades especiales necesarias
para el desempeño armónico de su labor, definiendo una serie de
estrategias, procedimientos y metodologías que utiliza un grupo humano
para lograr las metas propuestas.

CONTENIDO
1.- Evolución de la organización y despilfarros.
2.- Características de las unidades de trabajo.
3.- Trabajar en equipo.
4.- Las personas y las funciones.
5.- Conceptos y técnicas a aplicar en las Unidades de trabajo.
6.- La puesta en marcha y soporte de los equipos de trabajo.

COLABORADORES DE LAS JORNADAS
Organizador del Curso: D. Miguel Ángel Gil García. Ingeniero Técnico Industrial
Ponente
•

D. Miguel Ángel Gil García

Duración:

8 horas.

Fechas:

28, 29, 30 y 31 de mayo de 2.007

Horario:

De 19:00 h. a 21:00 h.

Nº de Plazas:

Máximo 30.
Mínimo 14.

Documentación: Se entregará documentación.
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Diploma: Se entregará un diploma de la asistencia otorgado por el Colegio,
mediante la acreditación de la asistencia de al menos un 80 % de la duración del
curso.
Precio del curso:

Colegiados:
No Colegiados

15.- Euros
35.- Euros

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Instituto Politécnico “La Merced”
C/ La Merced, 8
INSCRIPCIÓN

A
PARTIR
DE
LA
RECEPCION
DE
ESTA
CONVOCATORIA Y HASTA LAS 21:00 HORAS DEL DIA
24 DE MAYO DE 2.007.
La inscripción se realizará hasta el día 24 de mayo de 2.007, en que se cerrará el
plazo de inscripción, y mediante el abono de los derechos de matrícula, en el
Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Mari Carmen García.
(983) 304078 - 304499
Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h.

Fax: (983) 392096

En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación de
plazas se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se detalla
en la página Web del colegio.
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