
Las reuniones de trabajo constituyen una potente he-
rramienta de comunicación de equipos y de gestión de 
proyectos, pero para que realmente lo sean, deben apli-
carse una serie de técnicas y buenas prácticas. 

Una buena conducción de reuniones es una necesidad 
en cualquier contexto pero hoy en día debería convertir-
se en un objetivo clave para todas las empresas, con el 
propósito de que las reuniones de trabajo constituyan un 
marco (súper) ágil para la organización del trabajo y la 
toma de decisiones. 

Objetivos

• Aprender a planificar y dinamizar las reuniones para 
que sean eficaces.

• Aprender y mejorar los conocimientos, las habilida-
des y las técnicas más adecuadas para organizar, 
dirigir, moderar y participar en reuniones de trabajo, 
de una forma eficiente.

• Reflexionar sobre la importancia de las reuniones de 
trabajo en la actualidad como herramienta de motiva-
ción y desarrollo.

• Mejorar la comunicación y las relaciones interpersonales.
• Practicar la dinamización y liderazgo de reuniones.
• Aprender a planificar y dinamizar las reuniones para 

que sean eficaces.

Programa
1. Tipos de reuniones y sus características
1.1. Tipos de reuniones según los objetivos.
1.2. Conveniencia de las reuniones.
1.3. Causas de fracaso.

2. Roles del conductor y de los participantes
2.1. Habilidades del conductor.
2.2. Gestión del tiempo.
2.3. Dinamización de reuniones.

3. Estrategias de planificación y dinamización de re-
uniones
3.1. Planificación.
3.2. Desarrollo.
3.3. Conclusiones y cierre.

CONDUCCIÓN DE REUNIONES
FORMACIÓN 100% SUBVENCIONADA

Inicio: 13 octubre 2020
Final:  27 octubre 2020

Duración: 20 horas / 5 clases en Aula Virtual      
Fechas: 13, 15, 20, 22 y 27 octubre 2020
Horario: 16:00 a 20:00 h

Formación subvencionada por el Consorci per a la 
Formació Continua de Catalunya y el Servicio Público de 
Ocupación Estatal, impartida en colaboración con la UPM. 

Si estás en ERTE, es un buen momento para matricular-
te en este curso completamente subvencionado
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AULA VIRTUAL

El Aula virtual es el entorno de aprendizaje donde el tu-
tor-formador y los participantes interactúan en tiempo real, 
a través de un sistema de comunicación bidireccional y 
participativo que permite la impartición de conocimientos. 
Las clases están organizadas y estructuradas para asegu-
rar la mayor efectividad, al mismo tiempo que permiten al 
alumno la comodidad de no tener que desplazarse. 

4. Problemas que impiden que las reuniones sean 
eficaces (la comunicación en las reuniones)
4.1. Escucha activa.
4.2. Preguntas.

5. Análisis de lo que tenemos que hacer después de 
una reunión (planes de acción)
5.1. Técnicas de reuniones.
5.2. Philips 66.
5.3. Sombreros de Bono.
5.4. Brainstorming.

Docente

David Sánchez. Colaborador del área de RR. HH. del 
CEAM, con larga trayectoria como responsable de RR. 
HH. de empresas de perfil muy diverso. 


