


 

 

Trabajar en equipo de forma productiva 
TRABAJO EN EQUIPO 

 

Introducción 

Aprenderemos cómo trabajar en equipo aplicando el mismo sistema que usan empresas como 
Google y Apple. Una nueva forma de trabajo más ágil y de fácil aplicación a todas las empresas y 
equipos, por pequeños que sean (desde 2 hasta 100 personas).El objetivo: conseguir un equipo 
productivo y motivado. 

El trabajo en equipo y la gestión de proyectos suele enfocarse como algo tedioso, espeso y de enorme 
complejidad, por suerte existe otra forma de abordar esa gestión, más ágil, ligera y productiva. En 
este programa dejamos de lado la metodología tradicional del PMI para organizar equipos y nos 
centrarnos en metodologías ágiles. Mediante casos prácticos veremos cómo afrontar la planificación 
y gestión de un equipo de trabajo para afrontar un proyecto desde su concepción hasta su entrega 
final. Analizaremos diferentes formas de integrar al equipo, motivarlos, gestionar las tareas y ser 
capaces de cumplir fechas de entrega, además de ofrecer soluciones profesionales y gratuitas para la 
comunicación y la gestión documental. 
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Inscripciones 

Para inscribirte por favor rellena el siguiente formulario online: 

 

Ir  al formulario de INSCRIPCIÓN  > 

 

 o bien inscríbete en las oficinas de: 

 
Petrer (C/ Mestre Casimiro Ruiz 4, 03610 Petrer (Alicante) 

Teléfono:  630 104 972 
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Resumen de la formación 
Lugar de Impartición: 
Instalaciones de “CAIXA PETRER” 
C/ San Bartolomé, nº2, 03610 Petrer (Alicante) 
Enfrente de la “Casa de la Cultura” de Petrer 

Fecha y horas: 
7 días 
Martes 18 febrero  / 9:30 - 13:30h 
Martes 25 febrero  / 9:30 - 13:30h 
Martes 3 marzo / 9:30 - 13:30h 
Martes 10 marzo   / 9:30 - 13:30h 
Martes 17 marzo  / 9:30 - 13:30h 
Martes 24 marzo / 9:30 - 13:30h 
Martes 31 marzo  / 9:30 - 13:30h 

 

Precio: 100% GRATUITO 
Quién puede apuntarse: 
Para apuntarse únicamente es requisito que cumplas alguno de los siguientes criterios: 

● Trabajadores en cualquier empresa (SL, SA, SLL, SLU, etc) 
● Socios trabajadores de Cooperativas 
● Trabajadores por cuenta ajena de Cooperativas 
● Personas trabajadoras por cuenta ajena de fundaciones y asociaciones 
● Autónomos 
● Empresarios individuales 
● Personas desempleadas con tarjeta de demanda de empleo actualizado 

Inscripciones: 
Rellenando el formulario online (ver más arriba el link) 
También puedes inscribirte en las oficinas de: 
 

  
C/ Mestre Casimiro Ruiz 4 
03610 Petrer (Alicante) 
Telf. 630104972 
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Temario del curso 

 

Sesión 1: Táctica,  estrategia y comunicación para 
equipos 

Introducción al programa 
Planificación del proyecto a largo plazo (Estrategia) 
Planificación del proyecto “Q” (Táctica) 
Comunicación interna y externa (SLACK + sitio físico) 
Taller 
Producir caramelos en equipo. Taller con pelotas de colores para 
aprender metodologías ágiles 

 

 

Sesión 2: Organizar al equipo y planificar el trabajo 

Artefactos para trabajar en equipo 
Las reuniones: StandUp, Roadmap y retrospectivas 
Taller: Estimación de tareas 
Sistemas de planificación y Planning Poker 
Taller planificación semanal compartida entre todos (con post-its) 
mediante un juego de roles: El perezoso, el obsesionado y el jefe 
 

 

Sesión 3: Cultura de equipo y adhesión a la marca 

Conocer al equipo 
Crear cultura de empresa: La importancia de la marca y sus valores 
Metas personas y motivaciones de todo el equipo 

Taller motivación 
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Sesión 4: Digitalización y trabajo en la nube 

Visión general sobre digitalización 
Crear un cronograma 
Crear tu propia Intranet 
Página del proyecto 
Carpeta de DRIVE 

Taller: Planificaciones con sentido 

 

Sesión 5:  
Gestionar las tareas con herramienta digital: 
TRELLO 
 
Taller de creación con LEGOS 
Crear un producto enlazando las tareas 

 

Sesión 6: 
Analizar datos y crear reportes 
 
TALLER: 
Tomar decisiones en base a métricas mediante un juego de cartas de 
creatividad (MAKE IT POP) 

 

Sesión 7: 
Sesión de cierre 
Talleres prácticos de puesta en escena de lecciones 
Juegos de roles: ¿Sabemos ahora  trabajar en equipo? 
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Valoraciones: 
 

El último curso realizado para FEVECTA obtuvo un: 

9,6 sobre 10 
Valoración basada la opinión de los  15 participantes de la formación. 

 

Estas son algunas de las valoraciones anónimas realizadas por los alumnos: 

 

 
5/5 

“Rubén es un formador top, 
sobre el contenido del curso, es 

imprescindible y muy, muy 
recomendable” 

 
5/5 

“Venía con la idea de que iba a 
ser más de lo mismo pero me ha 

sorprendido para bien porque 
se nota que el docente ha 

pasado por las etapas que 
describe. Me ha parecido muy 

práctico.” 

 
5/5 

“Formación de mucha calidad, 
tanta calidad que faltan días 

para seguir aprendiendo.” 
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Sobre los formadores 

 

 

Rubén Martínez Payá 
Más de 10 años como diseñador y coordinador de proyectos en 
entornos digitales. Ha trabajado para marcas como Real Madrid, 
Liverpool Football Club y NBA creando productos innovadores que 
han conseguido premios internacionales y alcanzado el top 100 de 
ingresos en la App Store USA. Ha gestionado la red social Facebook 
para una APP oficial de Real Madrid con más de 1 millón de 
seguidores.  En 2016 fundó su propia startup, consiguiendo medio 
millón de usuarios en sus primeros 12 meses de vida. Actualmente 
es formador y director de proyectos e innovación en “GENION: 
talento & innovación local”. (www.genion.es).  
 
LinkedIN: 
https://www.linkedin.com/in/rubenmartinezpaya/ 
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PREGUNTAS FRECUENTES: 
¿Cómo justifico que estoy pagando el autónomo? 

La forma más sencilla es entrar en tu banco digital y descargarte el último recibo del pago de 
autónomo, con ese justificante será suficiente. No requiere que esté sellado, firmado por banco, ni 
nada similar. 

Si no tienes banca online puedes pedirle a tu asesor que pida por internet gratuito y al momento un 
“Informe De Situación Actual Del Trabajador”. Ese mismo informe también puedes descargártelo 
tu mismo ( Link ) si usas CLAVE. 
 

¿Cómo justifico que soy trabajador? 

Con la parte superior de la nómina (no es necesario que nos envíes la nómina completa, será 
suficiente con la parte superior donde aparecen tus datos personales y los de la empresa). 

¿Qué debes llevar como alumno al curso? 

No es necesario que lleves nada al curso, ni ordenador portátil ni nada.  

Es suficiente con que te lleves papel y boli y ganas de aprender :) 

¿Qué orden de preferencia se sigue? 

Los primeros que cumplan con el requisito de “aceptación de la solicitud” 

Aceptación de la solicitud: 
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Las inscripciones se dan por aceptadas cuando el alumno envía toda la documentación requerida y 
el tutor la revisa y la aprueba. Es necesaria la aprobación del tutor, ya que es muy común que se 
envíen documentos ilegibles o que no son los solicitados.  

Tengo dudas: 

No tengas problemas en contactar con Rubén Martínez para resolver tus dudas, a través de: 

ruben@genion.es 
Telf y Whatsapp: 625 561 591 
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