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El curso "Gestión de Equipos en Teletrabajo: Competencia y Habilidades" se articula en
torno a la interiorización de la cultura del teletrabajo. Debido a que una cultura no se aprende
mediante su estudio sino por inmersión, el planteamiento del curso es eminentemente práctico:  
no encontrarás temarios que estudiar sino proyectos que realizar en un entorno dinámico
similar a la realidad puesto que, a teletrabajar, se aprende teletrabajando.

Existe la creencia, errónea, según la cual teletrabajar consiste en trasladar el puesto de trabajo
presencial al mundo virtual o, lo que es peor, a nuestra propia casa. Para poder teletrabajar de
forma eficiente y efectiva no es suficiente con disponer de los evidentes recursos técnicos y
tecnológicos ni con tener habilidades tecnológicas.

El teletrabajo se basa en la confianza, la colaboración y la comunicación aplicadas al trabajo
por proyectos y, para que funcione y genere beneficios tangibles al trabajador, a la empresa  y
a la sociedad, es necesario replantear el modo de dirigir, organizar y asumir el trabajo. El
teletrabajo requiere una planificación previa, una buena gestión y unas habilidades personales
que pueden aprenderse.

La actividad tiene una orientación intensa y dinámica destinada a que adquieras una
formación avanzada, sólida y muy práctica gracias a las aportaciones, reflexiones y
experiencias de todos los participantes y  a las actividades que se proponen. 

Presentación

Los objetivos del curso persiguen la interiorización de la cultura del teletrabajo con el fin de que
adquieras las necesarias competencias para diseñar e implementar un plan de
continuidad que te permita construir, trabajar y liderar equipos colaborativos de alto
rendimiento en las distintas formas de trabajo: presencial y a distancia. 

El curso, que se imparte en modalidad e-learning (100% online), se basa en una dinámica
interactiva muy intensa y participativa sustentada en debates que invitan, con la excusa de
emprender o ejecutar proyectos como teletrabajadores, a la discusión guiada entre pares
sobre distintos aspectos centrales de la cultura del teletrabajo: colaboración, confianza,
comunicación, hábitos, propósito, entornos seguros, autogestión, compromiso, motivación,
escucha activa, autonomía, liderazgo o conflicto, por citar algunos. Aspectos que se van
interiorizando porque, de forma implícita, se promueve su práctica. Así, los participantes
adquieren la cultura del teletrabajo mientras construyen entornos saludables y motivadores.
La evaluación del curso es continua y se basa en el sistema de evaluación del desempeño
de las empresas al medir las habilidades, destrezas y actitudes adquiridas y demostradas
durante el desarrollo del curso, lo que permite comprobar el grado de interiorización de la
cultura del teletrabajo.

Objetivos

Metodología
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Destinatarios El curso está especialmente dirigido a equipos directivos y mandos intermedios que tengan
personas a su cargo y que necesiten liderar un plan de continuidad con equipos de alto
rendimiento en modalidad de teletrabajo así como para toda persona interesada en
potenciar su empleabilidad gestionando equipos de teletrabajo.
Para acceder a esta formación no se requiere ninguna titulación previa.
El curso dispone de condiciones especiales para empresas. Modalidad in-company.

Duración El curso tiene una carga lectiva de 250 horas, con una duración de dos meses.
 

Titulación La superación del curso da lugar a la correspondiente titulación de la Fundación UNED.
 

Aunque la formación online puede albergar a gran cantidad de estudiantes, este curso limita el
número de participantes a 30, lo que permite impartir una docencia personalizada según las
necesidades, intereses y circunstancias personales de cada participante.

Plazas 



Equipo 
Docente

Dirección: José María Calés. Doctor en Psicología. Director del Departamento de
Psicobiología de la UNED. Experto internacional en e-learning y b-learning. Asesor de
programas de Educación a Distancia mediada por las NTIC en universidades nacionales y
extranjeras. Ha sido Director de Tecnologías Avanzadas de la UNED y es Director de
Posgrados oficiales de la UNED. Tiene en su haber diversas publicaciones sobre Educación a
Distancia y Nuevas Tecnologías y ha participado como ponente en conferencias y seminarios.
Su labor ha sido reconocida y premiada.

Georgina Cherta. Doctora en Sociología, licenciada en Ciencias Políticas y Sociología,
licenciada en Antropología Social y Cultural, Máster en Investigación de Mercados  y Sistemas
de Información y Experto Universitario en e-Learning: educación y formación por Internet, entre
otras titulaciones. Consultora de Formación b-learning. Experta en la creación de equipos
colaborativos de alto rendimiento en línea, posee una amplia experiencia como tutora y
dinamizadora de programas formativos a distancia mediados por las tecnologías digitales.

Pedro María Marauri. Máster Internacional en Enseñanza y Aprendizaje Abiertos y a Distancia
de la Cátedra Unesco de Educación a Distancia de la UNED, Director Tecnológico del Instituto
de Altos Estudios Europeos, Secretario Académico de la Maestría Internacional On-line en
Drogodependencias y colaborador de la Cátedra Unesco de Educación a Distancia (CUED).
Adscrito al Instituto Universitario de Educación a Distancia de la UNED, es Coordinador
académico del Curso Iberoamericano de Educación a Distancia. Posee una amplia experiencia
como tutor y dinamizador de programas formativos a distancia mediados por las tecnologías
digitales.

 

Inscripción Fecha de inicio del curso:  lunes 5 de abril de 2021.
Puedes realizar tu inscripción y matrícula desde  www.fundacion.uned.es
Inscripción aquí: https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/23967
El precio de la matrícula ordinaria es de 475 euros
 

Información Para más información sobre el curso puedes contactar con:
José María Calés en la dirección de correo  jcales@psi.uned.es
Teléfono: 913 986 289 todos los jueves lectivos de 16:00 a 20:00 h.
Y con la Fundación UNED en el teléfono 913 867 276

 

Concepto y características del teletrabajo
Trabajo por proyectos, trabajo por objetivos
Liderazgo
Gestión del tiempo
Conciliación de la vida familiar y laboral
Colaboración y cooperación
No más reuniones inútiles: reuniones efectivas
Gestión de proyectos
Puesta en marcha de un proyecto en línea

Competencia tecnológica: herramientas y aplicaciones de gestión de tareas y de
colaboración
Planificación del teletrabajo
Estrategias digitales
Técnicas en línea
Monta tu empresa y teletrabaja 

El programa se estructura en dos módulos. 
1- Bases y cultura del teletrabajo

2- ¿Cómo trabajar desde casa?

Programa

GESTIÓN DE EQUIPOS EN TELETRABAJO: COMPETENCIAS Y HABILIDADES

https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/23967

