
 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA DEL CURSO 
 

Organizaciones sanitarias: liderazgo y trabajo en equipo   
Código: EVAECS_166 

 
PROFESOR RESPONSABLE 

Angel Barrasa Notario 

 

ÁREA TEMÁTICA  

 

Ciencias de la Salud / Tecnologías de la Información y de la Comunicación  

 

FECHA 

27-29/06/2016 

 

HORARIO DEL CURSO 

08:30 – 14:30 horas 

 

PERFIL DEL ALUMNO  

Al curso podrán acceder los graduados, licenciados, diplomados y todos aquellos alumnos que 

estén matriculados en el sistema de educación universitaria nacional e internacional. Tendrán 

preferencia los profesionales sanitarios del ámbito directivo y/o pertenecientes a equipos de 

trabajo y, aquellos incluidos en otras especialidades como medicina, enfermería, fisioterapia, 

psicología, psicopedagogía, psiquiatría, pediatría, terapia ocupacional, educación social, 

tecnologías sanitarias, y cualquier otra especialidad en salud pública. También tendrán 

preferencia los profesionales del sector de la comunicación de instituciones u organizaciones 

sanitarias. Y, quienes quieran mejorar sus conocimientos en la materia. 

 

OBJETIVOS 

El principal objetivo es el desarrollo de habilidades y competencias de los/as participantes en 

el ámbito de la dirección, liderazgo, trabajo en equipo, redes sociales grupales y 

autoconocimiento para obtener un mayor rendimiento, satisfacción e innovación en el trabajo 

en organizaciones sanitarias.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
ESCUELA DE VERANO 

AECS 2016 

 

PROGRAMA  

 

1. Introducción al liderazgo y las habilidades directivas: desarrollo personal y profesional (5 

horas). 

2. Herramientas básicas y prácticas para desarrollar competencias de trabajo en equipo (5 

horas): 

- Orientación a resultados (Proyecto - Plan de acción)   

- Gestión del tiempo   

- Liderazgo de equipos (orientado a la tarea, persona, cambio) 

- Asertividad eficaz  

- Trabajo en equipo: clima de equipo 

- Autocontrol y motivación  

3. Cohesión de equipo, Potencia grupal, Interdependecia: Inteligencia Emocional y Social (5 

horas). 

4. Habilidades para una buena comunicación (3 horas). 

5. Redes sociales en el grupo para el trabajo en equipo (2 horas).  

 

 

ACTIVIDADES PRÁCTICAS  

 

La metodología del curso se basará en los siguientes principios:  

- El empleo de un lenguaje sencillo, claro y directo, lleno de ejemplos y anécdotas de la vida 

real en las organizaciones. 

- Numerosas intervenciones activas de todos los participantes. 

- Intervenciones breves del instructor y siempre participativas. 

- Tareas entre sesiones para afianzar las habilidades adquiridas en clase.  

- Ejercicios de dinamización grupal.  

- Desarrollo de proyectos personales / profesionales.  

- Casos prácticos individuales y en grupo. 

- Ensayo conductual (role – playing).  

- Seguimiento individualizado.  

 

PROFESORADO 

Dr. Angel Barrasa Notario, Universidad de Zaragoza. 

 

 


