TALLER DE INTEGRACIÓN
PARA JÓVENES INVESTIGADORES
RED REGATA Y AGRUPACIÓN CRETUS

YO. NOSOTROS.
TRABAJO DE CALIDAD
EN EQUIPO
11 Y 12 de abril 2018

ETSE
Escola Técnica Superior de Enxeñaría
Santiago de Compostela

Impartido por Javier Montes Pardo
Organizado por Red REGATA y Agrupación CRETUS

EL TALLER
EN QUÉ CONSISTE?
"YO. NOSOTROS. TRABAJO DE CALIDAD EN EQUIPO" es un taller de tipo práctico, concebido y
diseñado para facilitar la colaboración y mejorar la integración entre los jóvenes Investigadores
de la Red REGATA y la agrupación estratégica CRETUS, con la finalidad de que trabajen mejor
y con mayor calidad, como equipos, en diferentes proyectos.
Participantes
Dirigido a Doctorandos pertenecientes tanto a CRETUS como a REGATA.
Objetivos
1. Conocerse mejor como personas de talento, capaces y competentes.
2. Desarrollar competencias que les permitirán trabajar mejor como equipos eficaces.
Programa
a) Autoconocimiento: Importancia esencial del Desarrollo del YO. Su impacto en la persona.
b) Grupos – Subculturas: Impacto en la eficiencia de la organización o en el grupo.
c) Procesos y su efectividad en el trabajo eficaz y productivo en equipos.
Metodología
La metodología facilitará que los participantes: Identifiquen, adquieran, practiquen, desarrollen
y fortalezcan competencias para el trabajo en Equipo.
Se realizarán una serie de “Ejercicios de Simulación y de Práctica de Competencias”.
Las sesiones de trabajo serán: 95% del tiempo dedicadas a la realización de prácticas para el
desarrollo de competencias, concebidas como: conocimientos + habilidades + destrezas.
El restante 5% del tiempo, se dedicará a explicar los modelos, conceptos y teorías, en los que
se basan las prácticas.
Al finalizar el taller, se entregarán certificados de asistencia al curso.
Duración y Fechas
La duración del taller será de 16 horas durante los días 11 y 12 de Abril, de 2018 en el Aula de
Proyectos de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSE) en Santiago de Compostela.

INSCRIPCIÓN
COMO PARTICIPAR?
Para asistir solo será necesario inscribirse en
este formulario antes del 6 de abril a las 14h.
Se recomienda hacer la inscripción lo antes
posible, ya que por la metodología del taller,
esta actividad estará limitada a un máximo de
36 participantes.
La aceptación se regirá exclusivamente por
orden de inscripción.

@cretus_usc

@RedeREGATA

