
Contenidos 
 
Actualmente resulta fundamental para las empresas prestar especial atención al capital humano, con el objetivo de 
mantener su competitividad en un entorno impredecible y de continuos cambios.  Los empleados son un factor 
clave en la productividad de las empresas, siendo el trabajo en equipo la mejor forma de entender la organización 
del trabajo.  
 
Tener equipos de trabajo motivados y cohesionados, va a permitir a las empresas ser mas flexibles, enfrentarse a 
los retos futuros con  mayores garantías de éxito y tener un ventaja competitiva que les permita un mejor 
posicionamiento en el mercado. 
 
Para optimizar el rendimiento de los equipos es necesario el autoanálisis y la reflexión, aplicar los principios de la 
inteligencia social, y utilizar una serie de herramientas que contribuyan, a gestionar adecuadamente los conflictos,  
a aumentar la cohesión, a mejorar la motivación de los empleados y, en definitiva, a alcanzar mejores resultados. 
 
Objetivos 
 
 Mejorar el conocimiento de nuestras habilidades y de nuestro equipo de trabajo. 
 Transmitir las herramientas que permitan optimizar el desarrollo del equipo. 
 Proporcionar una visión actualizada de las mejores prácticas para la gestión de equipos orientadas al  

 desarrollo y retención del talento. 
 Dotar a los mandos de las competencias y habilidades necesarias para liderar un grupo y aprender a gestionar 

 el talento para crear equipos eficientes e implicados. 
 
Dirigido a 
 
El taller está dirigido a técnicos, mandos intermedios y directivos, con equipos de profesionales a su cargo,  
responsables de dinamizar e impulsar cambios en la organización para la mejor adaptación a nuevos entornos, así 
como, a todo profesional que tenga que implicar a personas en un proyecto común. 
 
Metodología 
 
Análisis y resolución de talleres prácticos de cada una de las situaciones que se plantean en los puntos del 
programa.  Se fomentará la participación activa de los asistentes con la finalidad de añadir su experiencia como 
herramienta enriquecedora de la actividad profesional.   
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Programa 
 
 Reflexión  sobre mi equipo de trabajo actual y 

autoanálisis de la personalidad: temperamento y 
carácter. 
 

 Herramientas para optimizar equipos de trabajo: 
 Equidad: café para todos, NO. 
 Desarrollo: matriz de personas y delegación. 
 Cohesión: roles del equipo de trabajo. 
 Satisfacción y motivación del equipo de trabajo. 
 

 Inteligencia social aplicada al trabajo en equipo: 
 Intrapersonal: inteligencias especializadas. 
 Interpersonal: asertividad. 

 
 Plan de acción.  
 
Ponente 
 
Andrés Mínguez Vela es doctor en Ciencias de la 
Educación por la Universitat de València desde 1989. Ha 
desarrollado su carrera profesional en el Área de 
Recursos Humanos ocupando distintos puestos de 
responsabilidad. En este sentido cabe destacar, que ha 
sido responsable de selección y formación y consultor 
interno del Grupo de Empresas Mercadona y 
responsable de gestión en la Comunidad Valenciana de 
FYCSA, empresa del Grupo Alcatel. 
 
En la actualidad, desempeña su actividad profesional 
como  consultor experto en desarrollo de personas y 
organizaciones y cuenta con una intensa actividad 
docente como profesor en distintos centros de formación 
de postgrado. 
 
Asimismo, es colaborador habitual en revistas 
especializadas y autor de los libros “Dirección práctica 
de los recursos humanos”, “La otra comunicación” y de 
“Gestión de personas en la nueva economía”. 
 
Calendario 
 
El seminario tiene una duración de 6 horas lectivas, y se 
celebrará los días 27 de octubre y 3 de noviembre, de 
16´30 a 19’30 horas. 
 
 

Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán  a través 
de www.coev.com  
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso 
orden de formalización de la matrícula, dando prioridad 
a los colegiados.  
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del 
comienzo de la actividad supondrá el pago íntegro de la 
matrícula. 
 
El Colegio de Economistas de Valencia se reserva el 
derecho a no celebrar esta actividad en el caso de no 
alcanzar el número mínimo de alumnos que la haga 
viable. 
 
Matrícula 
 
Precio general: 176 euros. 
Precio bonificado colegiado: 94 euros.  
 
Los socios de economistas o el personal que éstos 
tengan a su cargo en sus despachos, obtendrán un 
15% de descuento sobre el precio general. 
  
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o 
más alumnos tendrán acceso igualmente al descuento 
del 15% sobre el precio general. 
 
Ayudas a la formación para economistas 
desempleados 
 
Los economistas miembros del COEV en situación de 
desempleo tendrán una bonificación del 100% en el 
importe de la acción formativa. Para ello deberán hacer 
constar su condición  de desempleado  y acreditarlo, 
adjuntando el DARDE (Documento de Alta y 
Renovación de la Demanda de Empleo), en el momento 
de solicitar su preinscripción.  
 
Las solicitudes deberán remitirse al correo electrónico 
formacion@coev.com al menos 5 días hábiles antes de 
la fecha de comienzo de la acción formativa. La 
organización podrá limitar el número de plazas 
bonificadas. 
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