TÍTULO TALLER:
MEJORA DEL CLIMA LABORAL A TRAVES DEL TRABAJO EN EQUIPO
FECHA:
Miércoles 15 de octubre
HORA:
09.00hrs a 14.00hrs
OBJETIVO DEL TALLER:
General: Facilitar la adquisición de conocimientos y habilidades necesarias
para la mejora del clima laboral de los equipos de trabajo.
Específicos:
• Conocerán los conceptos de clima laboral y trabajo en equipo y sus
características definitorias.
• Identificarán los elementos diferenciadores de un equipo y sus ventajas
para sus miembros, para la organización y para los receptores del
servicio.
• Identificarán las principales características de los equipos efectivos
• Conocerán y practicaran técnicas para el análisis y toma de decisión
grupal.
• Conocerán y practicaran técnicas de intervención en equipos para
mejorar el clima laboral y la efectividad.
• Conocerán y practicarán elementos de calidad en el equipo.
BREVE RESUMEN PARA PROGRAMA:
Mediante la participación y la discusión entre los asistentes, se
profundizará en los elementos clave para el buen funcionamiento de los
equipos de trabajo. Se conocerán las principales características de los
equipos efectivos.
En el taller, los participantes podrán conocer y poner en práctica diversas
técnicas grupales para identificar el estado actual del clima del equipo y
priorizar las intervenciones más eficaces para mejorar el rendimiento y la
calidad de los resultados.
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BREVE CV DOCENTES:
• José Rodríguez Escobar: Diplomado en Enfermería y Licenciado en
Psicología, en especialidad: psicología Industrial, trabaja actualmente
en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e igualdad como Jefe de
Servicio de la Subdirección General de Calidad y Cohesión. Además
tiene las titulaciones de Master en Alta Dirección de Servicios de Salud
y Gestión Empresarial y de Master Oficial en Epidemiología y Salud
Pública. Ha participado como Profesor colaborador de la Escuela
Andaluza de Salud Pública y de la Agencia Laín Entralgo de la
Comunidad de Madrid. Desde 1984 ha impartido más de 80 cursos
sobre: Gestión de equipos de trabajo y equipos directivos, Planificación
estratégica, Calidad, Habilidades Directivas, Trabajo en equipo y
Liderazgo.
• Juan José Jurado Balbuena: Diplomado en enfermería, trabaja
actualmente en el CS Alicante de Fuenlabrada, en Madrid. Es Máster en
Gestión de la Calidad de centros sociosanitarios según el Modelo
EFQM. Ha sido Director de enfermería área sanitaria en Madrid
durante 8 años. Ha participado como Profesor colaborador de la
Escuela Andaluza de Salud Pública y de la Agencia Laín Entralgo en
Madrid. Ha participado en diversos cursos sobre gestión de la calidad,
trabajo en equipo, liderazgo, seguridad del paciente. También ha
participación en diversos estudios de investigación sobre seguridad de
los pacientes.
Nº MÍNIMO ASISTENTES:
15
Nº MÁXIMO ASISTENTES:
25
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