
ACTIVIDAD   FORMATIVA

DENOMINACIÓN DEL CURSO:  “POTENCIACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO“POTENCIACIÓN DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  
EN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDADEN EL ÁMBITO DE LA SEGURIDAD””

OBJETIVOS DEL CURSO:  
El  objetivo  del  curso  es  trabajar  con  modelos  y  herramientas  que  faciliten  la  potenciación  de  los 
equipos y de cada componente de ellos. Se trata por ello de conocer y experimentar las claves de un 
equipo eficaz, cómo poder ir desarrollando a los componentes de un equipos para que trabajen como 
tal, y cómo desarrollar eficazmente el rol de responsable o impulsor del equipo.

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS:  

o ¿Cuáles son las claves para que un equipo sea eficaz?. Modelo GRPI
o Cómo trabajar un equipo diferencialmente según sea el  contexto para potenciar  la 

implicación y cohesión.
o Un  modelo  de  influencia  para  desarrollar  el  rol  de  gestor  del  equipo:  Liderazgo 

Situacional.
o Cómo generar confianza para afianzar un equipo.
o Trabajando el liderazgo capacitador: herramientas para el desarrollo de los miembros 

de un equipo. Modelo EDA y la entrevista DAR.
o Herramientas de comunicación para potenciar equipos: El feedback y el Feedforward 

para fortalecer el crecimiento de los equipos.
o ¿Cómo crear entornos motivantes en los que facilitar el desarrollo de los miembros de 

un equipo?
o Planes de acción para fortalecer el compromiso de los miembros de un equipo.

MODALIDAD:   Presencial  

FECHA:  Del 18 al 20 de septiembre de 2018 

DURACIÓN:  21 horas.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Escuela de Seguridad Pública de Andalucía

DESTINATARIOS: Miembros de los Cuerpos de la Policía Local, de la Unidad de Policía Adscrita a la 

Comunidad  Autónoma  y  del  Cuerpo  de  Bomberos,  con  responsabilidad  directa  o  indirecta  sobre 

equipos de trabajo actual o futura. 

REQUISITOS: Los previstos con carácter general en el Plan Anual de Formación de la ESPA para el 

año 2018.
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ACTIVIDAD   FORMATIVA
INSCRIPCIÓN:

 La solicitud se realizará a través del formulario de la página “web” de la  ESPA:

http://juntadeandalucia.es/organismos/justiciaeinterior/areas/policia/espa.html

 Fecha límite de inscripción: 26 de agosto
 Plazo límite anexo II: 5 de septiembre
 Plazas disponibles: 30

INFORMACIÓN:  

 ESPA. Atención al usuario: teléfono  671597405. 

 Correo electrónico: espa.cji@juntadeandalucia.es
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