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Sesión formativa Gratuita 
CREAR FUTURO:

Gestión de personas
Aprende a trabajar de forma  colaborativa y las mejores 

herramientas para gestionar equipos de forma eficaz

Objetivos

 Describir las principales técnicas para la gestión de equipos 
y para el desarrollo de trabajos colaborativos en remoto, 
usando herramientas tecnológicas como Trello, Symbaloo, 
Yammer o Nozbe.

 Gestionar equipos de alto rendimiento en un entorno 
digital, empleando las herramientas digitales.

 Identificar nuevos tipos de liderazgo en entornos 
profesionales digitales.

 Analizar las técnicas de liderazgo aplicables en un entorno 
digital.

Dirigido a 

 Directivos, jefes de proyecto, responsables de equipos, 
coordinadores…

 Profesionales que quieran mejorar sus competencias 
digitales.

 Emprendedores en negocios online. en un entorno digital.

Imparte

Pablo Isoba Foces. FOCYL Formación y Consultoría

Tipo de curso

Conferencia presencial de 4 horas de duración

Fecha de realización 

Martes 24 de septiembre de 2019, de 9.30 h a 13.30 h.

Lugar de realización

Dependencias del COIIAS. Sala de formación:

C/ Asturias 9, 1ºE 33004 Oviedo (Asturias)

¿QUÉ APRENDERAS?

Este curso gratuito se desarrollará en tan sólo 4 horas 
y aprenderás:

 Trabajar de forma colaborativa y multidisciplinar. 

 Conocer las mejores herramientas para gestionar 
equipos de forma eficaz.

 Aprender a gestionar equipos de forma remota.

 Cómo llevar a cabo reuniones virtuales efectivas y 
las herramientas disponibles para ello.

 Cómo convertirse en un/a líder de la era digital.

Al finalizar el curso  recibirás una certificación siempre 
que superes la evaluación final.

Más información e inscripciones

Más información
Pre-Inscripciones:

AQUÍ o crearfuturo@focyl.com o 678497514

NOTA: Para poder confirmar y reservar tu plaza, FOCYL 
Formación y consultoría, se pondrá en contacto con los 
inscritos solicitando:

• Si eres trabajador (autónomo / por cuenta ajena):

DNI/NIE escaneado o foto por ambas caras

Vida laboral

• Si estás desempleado o eres estudiante

DNI/NIE escaneado o foto por ambas caras

Tarjeta de demandante de empleo

Las actuaciones de este programa están 
cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
(FSE) para el periodo 2014-2020 con cargo 

al Programa Operativo de Empleo, 
Formación y  educación (POEFE)

Cuando una empresa tiene diferentes sedes o
cuando tenemos empleados que trabajan
desde casa a través de la red, el responsable de
un equipo tiene que lidiar con el reto de
gestionar equipos remotos.

Por norma general, los responsables de
proyectos están acostumbrados a controlar de
cerca las actividades de los trabajadores y les
resulta complicado perder la capacidad de
supervisar de cerca a su personal.

El mayor reto de estas situaciones es encontrar
un sistema que les proporcione suficiente
control como para gestionar el rendimiento de
su equipo de una forma efectiva sin perjudicar
la motivación o la creatividad de las personas.

INFORMACIÓN GENERAL

http://www.coiias.es/Sec_CS/wf_curso.aspx?idMenu=0576056B-352F-4BDE-933C-3953ED1C5E9F&IdReg=642
https://www.cursosredes.focyl.com/gestion-de-personas/
mailto:crearfuturo@focyl.com
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Se recomienda que las personas que inicien esta
formación tengan ciertos conocimientos o
experiencia previa en relación con las
tecnologías impulsoras de la transformación
digital en contextos profesionales, redes
sociales, manejo básico de software de
ofimática y uso frecuente de smartphones y
dispositivos de comunicación.

Es también recomendable que los/as
participantes tengan conocimientos básicos o
experiencia previa en la gestión de personas, así
como en la gestión y estructura de una
organización empresarial a nivel técnico o a
nivel de dirección de recursos humanos.

En todo caso, esta formación no es excluyente
para quienes no cumplan con este requisito.

Requisitos previos
PROGRAMA DETALLADO

Módulo 1: Introducción 

Módulo 2: Trabajo colaborativo y multidisciplinar 2.1. 
Trabajo colaborativo y multidisciplinar 

2.2. La tecnología en el trabajo colaborativo 

2.2.1. Herramientas TIC de gestión de datos y 
contenidos 

Módulo 3: Gestión de equipos remotos 

3.1. Gestión de equipos remotos y sus 
características 

3.2. Claves para dirigir equipos remotos 

3.3. Reuniones virtuales efectivas 

3.3.1. Herramientas para llevar a cabo reuniones 
virtuales 

Módulo 4: Gestión de equipos de alto rendimiento y 
cajas negras 

4.1. Equipos de alto rendimiento 

4.2. Características de los equipos de alto 
rendimiento 

4.2.1 Ejemplos de equipos de alto rendimiento

Módulo 5: Creatividad y liderazgo en la economía 
digital

5.1 Cualidades de un líder en la era digital 

5.2 Funciones del líder en la era digital 

5.3 Innovación y creatividad a través del 
pensamiento crítico

A través de esta formación, se pretende trabajar en 
competencias asociadas a la gestión de equipos de equipos 
de personas en entornos profesionales colaborativos y 
descentralizados. Poder aplicar eficazmente técnicas y 
herramientas tecnológicas enfocadas al liderazgo digital y 
gestión de personas, mediante la aplicación de las 
herramientas desarrolladas específicamente para tal fin, 
puede suponer una gran oportunidad para los/as 
profesionales, que pueden ver mejoradas e incrementadas 
sus competencias y acceder a nuevos puestos en la 
organización o mejorar las condiciones de sus puestos 
actuales. 

Además, esta formación permitirá a los destinatarios 
desarrollar competencias para mejorar la gestión y la 
organización de las personas en empresas digitales o que se 
adaptan al entorno digital, facilitando canales de 
comunicación más fluidos y eficaces y generar una mayor 
autoconfianza, a la hora de gestionar personas en entornos 
digitales y descentralizados. 

Al finalizar la formación podrá obtener un “certificado del 
curso” que será enviado a aquellas personas participantes 
que superen con éxito la evaluación final del mismo.


