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Área de Capacitación y Formación en Comunicación 

Programa de Comunicación y Transformación Organizacional 

 

CURSO-TALLER “HABILIDADES PARA LA GESTIÓN DE EQUIPOS DE 

TRABAJO. TENDENCIAS ACTUALES” 

 

A distancia (virtual) / 2021 

 

1. Presentación 
 
Dada la situación actual se requiere fortalecer los equipos de trabajo con nuevas habilidades que 
permitan adaptarse a las nuevas formas de organización del trabajo (trabajo presencial, 
teletrabajo o híbrido) logrando una mejor adaptación al contexto actual.  
 

2. Objetivos generales 
 

 Gestionar a los equipos de trabajo teniendo en cuenta el contexto actual.  

 Mejorar la comunicación entre los equipos.  

 Adquirir nuevas habilidades vinculadas a la gestión de las personas. 

 

3. Objetivos específicos 
 

Al finalizar el taller, los/as participantes: 

 contarán con una caja de herramienta que les permitirá gestionar de manera más eficiente a 
sus equipos de trabajo. 

 

4. Destinatarios 
 
Funcionarios y funcionarias de todos los escalafones de la Udelar y servicios universitarios 
interesados, que se encuentren coordinando equipos de trabajo. 
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5. Modalidad / Metodología 
 
El curso se desarrolla en modalidad a distancia (virtual). La metodología de trabajo propone 
encuentros virtuales a través de videoconferencias web y el desarrollo de actividades semanales 
en el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA). Los materiales y actividades estarán disponibles en 
la plataforma educativa. 
 

6. Carga horaria / Duración 
 
El curso tiene una carga horaria total de 15 horas, distribuidas de la siguiente forma: 9 horas de 
clases virtuales on-line (encuentros virtuales sincrónicos por videoconferencia web) y 6 horas en 
actividades y trabajos asincrónicos a distancia a través de la plataforma EVA de la Udelar. 
 

7. Contenidos 
 

 MÓDULO I. Contexto VUCA.  

 MÓDULO II. Cultura organizacional. Impacto en la gestión.  

 MÓDULO III. Comunicación. Conversaciones difíciles.  

 MÓDULO IV. Riesgos Psicosociales.  

 

8. Sistema de evaluación 
 
Para aprobar el curso se requiere de la superación de las tareas y actividades semanales 
planteadas en la plataforma y el trabajo final vinculado a la aplicación de las herramientas del 
curso en base a la experiencia de los/as participantes. 
 

9. Docente 
 
Mag. Sofía Rosendorff 
 
 


