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DESCRIPCIÓN 
 
 
Desde la década de los 70 las empresas vienen utilizando «nuevas formas de trabajo en grupo». El grado de uso va en 
aumento y todo parece indicar que se seguirá extendiendo por ser un elemento dinamizador de la eficacia de las empresas a 
todos los niveles (operativo, humano y financiero). 
En esta asignatura nos encargaremos de conocer y experimentar estas «nuevas formas» creando un espacio en el que los 
alumnos puedan colaborar, participar y sentirse responsables del proceso de aprendizaje. 
Entre los objetivos que pretendemos abordar en el curso destacamos la mejora de la habilidades de comunicación 
interpersonal necesarias para el trabajo en equipo, conocer y desarrollar los roles naturales de los alumnos cuando trabajan 
en grupo, conocer herramientas que facilitan la formación y el trabajo en equipo… 
Durante las clases incluiremos abundantes dinámicas (juegos) que permitan poner de manifiesto los conceptos explicados.  
 
Del mismo modo, los alumnos tendrán que formar y dirigir grupos para resolver unas serie de “proyectos” durante el 
tiempo de clase (ver los temas en el resumen de contenido). El resultado de estas actividades se tendrá en cuenta para 
calcular la nota final de la asignatura. 
 
La evaluación de la asignatura será «continua» con las características siguientes: 
A.- Para aprobar la asignatura es condición necesaria haber asistido, como mínimo, al 80% de las sesiones. 
B.- Para los que cumplan A, se completará la nota en función del trabajo realizado por los alumnos, los resultados de los 
grupos en las dinámicas y  las opiniones o conclusiones que se expresen en clase, en los momentos reservados a la puesta 
en común de los «descubrimientos» del alumno. 
 

RESUMEN DEL CONTENIDO 
  

 1. Los grupos en la empresa. 
a. Etapas 

2. «Nuevas formas» de trabajo en grupo, grado de uso y resultados 
a. Grupos de sugerencias 
b. Equipos de mini proyectos 
c. Grupos semiautónomos 

3. Habilidades interpersonales para el trabajo y dirección de grupos 
4. Herramientas para el trabajo en equipo y la participación 

 
Proyectos: 

o Mejora de un proceso productivo 
o Programa de sugerencias del politécnico 
o Trabajo académico en grupo 
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