
Curso:

“Habilidades para mejorar 

el trabajo en equipo”

Los Servicios Públicos progresan

Todas las DireccionesTodas las Direcciones

Unidad Integral de FormaciUnidad Integral de Formacióónn

Complejo Hospitalario TorrecComplejo Hospitalario Torrecáárdenasrdenas

ORGANIZA:

TODAS LAS DIRECCIONES ASISTENCIALES Y NO ASISTENCIALES
UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN

COMPLEJO HOSPITALARIO TORRECÁRDENAS

SECRETARÍA
UNIDAD INTEGRAL DE FORMACIÓN DEL CHT

Teléfonos: 950 016148 (716148) // 950 017145 (717145).
formación.ht.sspa@juntadeandalucia.es

DIRIGIDO  a: Todas/os los profesionales

• RELACIÓN DE LA ACTIVIDAD CON LAS 
COMPETENCIAS PROFESIONALES.

• SE PRIMARÁ LA RELACIÓN CONTRACTUAL DEL/DE 
LA PROFESIONAL CON EL CENTRO SANITARIO.

• SE VALORARÁ EL NÚMERO DE ACTIVIDADES 
FORMATIVAS  REALIZADAS DURANTE 2013.

FECHA: 

9 de Abril de 2014 de 16,00 a 20,00 h. y
10 de Abril de 2014 de 16,00 a 20,00 h.

FECHA:
9 Y 10 de Abril de 2014

HORARIO:
09/04/2014:  4 horas (de 16,00 a 20,00  h.)
10/04/2014:  4 horas (de 16,00 a 20,00  h.)

HORAS LECTIVAS: 8 horas presenciales

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN:
27 de Marzo de 2014 a las 13,00 h.

LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aulas de la Unidad 
Integral de Formación del CHT. 3ª Planta CARE “Bola Azul

Nº TOTAL DE PLAZAS: 20.
- Personal sanitario: 14
- Personal de Gestión y Servicios: 6

CRITERIOS DE SELECCIÓN:



OBJETIVO GENERAL
Dar a conocer técnicas para la reducción del estrés y 

para la mejora del trabajo en equipo, el rendimiento y la 
satisfacción laboral que permitirá obtener mejores resultados en 
las UGC.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Conocer y practicar las principales técnicas para reducir el estrés. 
2. Conocer y practicar las principales técnicas para mejorar el trabajo 
en equipo. 
3. Desarrollar habilidades para una mayor adaptación a situaciones 
estresantes, principalmente las del contexto laboral. 
4. Desarrollar habilidades de regulación y gestión de las emociones. 
5. Desarrollar la Atención Plena (Mindfulness) y el autoconocimiento.
6. Analizar la capacidad de los participantes para ver la realidad 
cotidiana de su trabajo desde otra perspectiva más favorable.
7. Comprender que disponemos de recursos internos para afrontar las
diferentes situaciones estresaste que nos encontramos en nuestro trabajo, 
viviéndolas de una forma más saludable.

DOCENTE:
Mª Concepción Colomina Berenguel.

TCAE. Experta en Técnicas Antiestrés y Experta en Técnicas de 
Salud y Bienestar.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

Para la obtención del certificado los asistentes tendrán que:
• Asistir al 100% de la actividad.
• Cumplimentar cuestionario de conocimientos pre-actividad.
• Superar al menos el 80% de una prueba de conocimientos 
que se realizará al finalizar la actividad.
• Cumplimentar un cuestionario de satisfacción al finalizar la 
actividad.

APLICACIÓN DE LO APRENDIDO
“Una vez finalizada la actividad formativa, a fin de facilitar la aplicación de lo 

aprendido, puede contactar 
con el coordinador de la actividad”.  

formación.ht.sspa@juntadeandalucia.es
“El hecho de estar admitido a esta actividad formativa no implica la concesión de 

días por formación”.
“Recuerde que en caso de precisar días deberá solicitarlo siguiendo el procedimiento 

establecido”.

PROGRAMA
UNIDADES DIDÁCTICAS

1.- Técnicas de respiración, relajación y control mental
2.- Técnicas de descarga física y emocional
3.- Técnicas de mindfulness (atención plena)
4.- Técnicas del programa MBSR (Mindfulness-Based Stress 

Reduction)
5.- Técnicas de aprendizaje cooperativo
6.- Técnicas de cohesión grupal

Competencias a las que se pretende dar respuesta

Trabajo en equipo
• El/la profesional colabora con otros profesionales de su equipo.
• Trabaja de manera pro activa en el equipo, buscando el logro de las 

metas comunes.
• El/la profesional participa en la mejora continua de su grupo 

profesional y del Sistema Sanitario Público.
• Interviene activamente en el mantenimiento de un clima de respeto y 

colaboración
Orientación a resultados
• El/la profesional orienta su trabajo a alcanzar unos resultados que 

mejoren la salud de la población.

METODOLOGÍA DIDÁCTICA
Corta exposición teórica y realización de Técnicas de trabajo en grupo (role play, 

trabajo en grupos, etc) que facilitaran la interacción entre alumnado y 
docente y el aprendizaje de habilidades.

COORDINADORES DE LA ACTIVIDAD
Mª Concepción Colomina Berenguel.

TCAE. Experta en Técnicas Antiestrés y Experta en Técnicas de Salud y 
Bienestar.

Antonio López Castillo
Celador. Técnico de la Unidad Integral de Formación


