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CURSO 

 

“TRABAJO EN EQUIPO COMO HERRAMIENTA EFICIENTE PARA LA 

GESTIÓN DE UN TRIBUNAL” 

 

CODIGO 2068 

DESCRIPCIÓN 

 

 Este curso pretende que los participantes perciban el trabajo en equipo como una 

herramienta que contribuye a la eficiencia en la gestión de un tribunal, dotándolos de los 

conocimientos y herramientas necesarios para desarrollar y aplicar estrategias de trabajo en 

equipo en el tribunal en cual se desempeñan. 

  

1.  Objetivo general 

 

El curso tiene como objetivo general dotar a los participantes de los conocimientos 

necesarios para aplicar exitosamente el trabajo en equipo, específicamente, en Tribunales. 

 

2.   Los objetivos específicos del curso son:  

- Identificar y aplicar buenas prácticas en comunicación en el equipo de trabajo del 

Tribunal 

-  Analizar la relevancia del liderazgo para el trabajo en equipo en el Tribunal 

- Desarrollar estrategias para prevenir y enfrentar conflictos en el Tribunal 

- Desarrollar estrategias de gestión del cambio y aplicación de lo aprendido en el 

Tribunal 

  

2.  Contenidos del curso: 

 

1. Prácticas de trabajo en grupo y en equipo en Tribunales  
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1.1 Distinción entre grupo y equipo 

2. Importancia de las buenas prácticas comunicacionales en el trabajo en equipo: 

Análisis. 

2.1 Asertividad en las comunicaciones al interior del equipo de trabajo. 

 

3. Liderazgo en el trabajo en equipo. 

3.1 Importancia y elementos del liderazgo para el trabajo en equipo en 

tribunales.  

3.2 Identificación de estilos de liderazgo y sus dificultades en el trabajo en 

equipo. 

4 Conflictos en el trabajo en equipo.  

4.1 Causas de conflictos en el equipo de trabajo. 

4.2 Situaciones de conflictos en Tribunales.  

4.3 Manejo de conflictos en equipos de trabajo. 

5 Gestión del cambio. 

5.1 Formulación e implementación de estrategia de trabajo en equipo. 

5.2 Aplicación del trabajo en equipo en Tribunales. 

 

3.  De los destinatarios del curso. 

Administradores. 

 

4. De la duración y distribución horaria del curso. 

 

La duración del curso será de 24 horas. 

 

El curso deberá desarrollarse en 3 días. 

 

5.  Del cupo. 

 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 

 

 

 

 


