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Remitimos convocatoria con motivo del Encuentro Formación de 

Voluntariado que tendrá lugar el día 24 de octubre. 

Ante la situación de especial incidencia que el COVID-19 estaba teniendo 

en España, el 14 de marzo el Gobierno dictó el Real Decreto 463/2020, por el que 

se declaraba el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria. 

Como consecuencia del estado de alarma, entre otras medidas restrictivas se 

imposibilitó la opción de desarrollar cursos de formación en la modalidad de 

formación presencial dentro de un aula física.  

Desde Aspace Castilla y León dadas las circunstancias este año no 

queremos dejar pasar  celebrar nuestro encuentro anual y formativo con los 

voluntarios de las distintas asociaciones ASPACE, aunque sea de una manera 

virtual y dinámica a través de trabajo en equipo e igualdad. 

La formación tendrá un contenido online para trabajo estudio de forma 

autónoma   con una duración de 6 horas,  y una jornada práctica de 6 horas que 

se desarrollará de manera virtual el día 24 de octubre en horario de  10,30  a 

13,30 h. por la mañana y de 16,30 a 19,30 h. tarde. 

 

Asunto: Convocatoria Encuentro - Formación Voluntariado 

De: Federación ASPACE Castellano – Leonesa 

A: Voluntarios de Asociaciones miembros Federación ASPACE CyL 

Fecha: 24 de octubre de 2020 
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INSCRIPCIÓN 

 

INSCRIPCIÓN: antes del 8 de octubre a las 12:00 horas 

Las inscripciones de deberán remitir a la Federación ASPACE CyL por 

correo electrónico a federaspacecyl@gmail.com 

Una vez realizada la inscripción se facilitará a cada participante el enlace a 

la plataforma y la contraseña de acceso. 

 

PLAZAS: Las plazas están limitadas a 40 voluntarios, la reserva de esas 

plazas se realizará por riguroso orden de recepción de las fichas de inscripción, 

sin embargo se tratará de dar prioridad al criterio de participación de todas las 

entidades pertenecientes a la Federación ASPACE CyL. 

mailto:federaspacecyl@gmail.com
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                     ENCUENTRO-FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 2020 

               

Trabajo en Equipo 

 

    PONENTE 

 

                La acción formativa será impartida por : IBEROCARDIO 

   

OBJETIVO 

Conocer las distintas formas de trabajar en grupos, así como las fases de cómo 

evolucionan en el tiempo. Conocer el protagonismo de los equipos en los 

sistemas de gestión de las organizaciones y especialmente, en su orientación a la 

calidad del servicio y algunas herramientas para la comunicación en el trabajo en 

equipo. 

CONTENIDO 

Trabajo en Equipo 

 Los Grupos de Trabajo 

 Los Equipos Autogestionados y Autodirigidos 

 Características del Grupo 

 

 

ENCUENTRO- FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO 2020                                        

 



CONVOCATORIA – INSCRIPCIÓN ENCUENTRO - FORMACIÓN VOLUNTARIADO 

FEDERACIÓN ASPACE CYL 2020.  

 

4 

 

 

 

 

 

 Tipos de Grupos 

 Los Ciclos en los Grupos 

 Características de un Grupo Maduro 

 Diferencias entre Grupos y Equipos 

 Características del Formador de Equipos 

 Roles 

 El Papel del Coordinador 

 El Modelo de Coordinación de Fiedler 

 Otros Roles en los Equipos de Trabajo 

 Consejos y Herramientas para Coordinar 

 La Importancia de una Buena Organización 

 Ítems para mejorar la Eficacia del Trabajo en Equipo 

 Dinamización del Trabajo en Equipo 

 Herramientas para el Trabajo en Equipo 

 Técnicas de Grupo Nominal 

 El Método Phillips 6.6. 

 Las Reuniones 

 Equipos Virtuales y Diversidad 

 Los Equipos Virtuales 

 El Teletrabajo 

 El Trabajo del Líder de los Equipos Virtuales 

 Los Equipos Diversos 

 Los Equipos Multicisciplinarios 

 Los Equipos Interdisciplinarios 

 El Equipo Global 
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