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SECRETARÍA GENERAL 

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 
 

CARTA DESCRIPTIVA DE CAPACITACIÓN  
 

NOMBRE DEL CURSO: Trabajo en Equipo 
 

NOMBRE DEL INSTRUCTOR: Claudia Pérez Guadarrama 

PERIODO: Mayo 12 al 20   TOTAL DE HORAS: 10 SESIONES: 5 

CUPO DESEABLE: 25 CUPO MÁXIMO: 30 CUPO MÍNIMO:  

OBJETIVO GENERAL: 
Dar a conocer las características del trabajo en equipo promoviendo actitudes en beneficio de un ambiente laboral, para mejorar 
el desempeño  conociendo y aplicando estrategias al enfrentar dificultades. 

  

 

TEMA Y CONTENIDO OBJETIVO ESPECÍFICO 
No. DE 
SESIÓN 

TIEMPO ACTIVIDADES 
INDICADORES DE 

RESULTADOS 
ESPERADOS 

Encuadre y presentación del 
grupo 

Que el grupo  conozca 
Los objetivos, 
contenidos y estrategias del 
curso  

1 60 min Presentación cruzada en 2ª 
persona 
  
Detección de expectativas 

N/A 

¿Qué es el trabajo en equipo? Conocer las características y 
significado de un equipo de 
trabajo  

1 30 min Exposición y análisis grupal  
de experiencias  

Participar en el logro de 
objetivos en mi equipo de 
trabajo 

Equipo de trabajo vs Grupo de 
trabajo 

Identificar a través de 
resultados previos la 
participación en el equipo de 
trabajo 

1 30 min Elaboración de mapas 
mentales 
Representación 

Participar en el logro de 
objetivos en mi equipo de 
trabajo 

El equipo en la empresa 
 

Justificar la necesidad del 
trabajo en equipo poniendo en 
marcha algunas de las 
habilidades de los participantes 
para la definición de un 
proyecto en común 

2 30 min Exposición introductoria al 
tema 
 

Trabajar colaborando con 
mi equipo en el rol que me 
corresponde 

Proyecto y equipo de trabajo Vivenciar con la aplicación de 
ejercicios la consecución de 
una meta 

2 60 min Dinámica “La actividad en 
una empresa” 
 

Trabajar colaborando con 
mi equipo en el rol que me 
corresponde 
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Roles dentro del equipo Identificar el papel de cada uno 
de los participantes en el 
trabajo colaborativo 

2 30 min Presentación y comentarios 
de videos 
Aplicación de test 

Trabajar colaborando con 
mi equipo en el rol que me 
corresponde 

Comunicación y delegación de 
competencias 

Desarrollar un esquema de 
trabajo para llevar a cabo un 
objetivo y retroalimentarse con 
la evaluación del mismo 

3 60 min Elaboración de  un proyecto 
de trabajo colaborativo 

Evitar la promoción de 
actitudes que no favorezcan 
la consecución de metas en 
común 

Dificultades, conflictos y 
motivación 

Conocer los obstáculos para 
trabajar colaborativamente  

3 90 min Análisis de videos y 
retroalimentación del 
trabajo previo 

Evitar la promoción de 
actitudes que no favorezcan 
la consecución de metas en 
común 

Equipo eficaz vs Equipo que no 
funciona 

Proponer a través de análisis 
de las características de un 
equipo alternativas para 
solución de conflictos 

4 120 min Presentación por pequeños 
grupos  

Trabajar apegado a la 
filosofía de la institución y 
características de mi puesto 

Evaluación del equipo  y 
recomendaciones finales 

Retroalimentación del equipo y 
el trabajo colaborativo 

5 60 min Entrega de sugerencias y 
carta compromiso 

Trabajar apegado a la 
filosofía de la institución y 
características de mi puesto 

Cierre Conclusión del curso 5 30 min Entrega de reconocimientos  

 
El proyecto sugerido se adapta a los ejercicios propuestos por el moderador (comunicación efectiva, solución de problemas,...) o a alguno que esté 
latente entre los participantes.  
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●  

 

 

 
 MATERIAL PARA APOYO DIDÁCTICO 

 

 
EQUIPO 

DESCRIPCIÓN DIAS EN QUE SE USARÁ EL EQUIPO 
CAÑÓN SI 
BOCINAS SI 
 

 
MATERIAL 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD DIAS EN QUE SE USARÁ EL MATERIAL 
LÁPICES 25 las cinco sesiones  
HOJAS DE COLORES BÁSICOS    

HOJAS RECICLABLES 75 según los inscritos (4 por participante)   
HOJAS DE ROTAFOLIO 10 martes 12 y jueves 14 
COPIAS (MAX 15 POR 
PARTICIPANTE) 

un juego de 6 hojas por participante jueves 14 y miércoles 20 

PLUMONES PARA PINTARON 1 todas las sesiones 
PLUMONES PARA PAPEL de 10 a 20 martes 12 y jueves 14 

 
O T R O S  

DESCRIPCIÓN CANT. DIA 

   

   

   
    

 
BIBLIOGRAFÍA DEL CURSO  

 

1.- Trabajo personal con VoBo y autorizaciones CONCAP . 
2.- 
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3.- 
4.- 

 

 


