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Desde hace más de 20 
años, Arturo aporta su 
experiencia como coach y 
su formación en dinámica 
grupal y organizacional, 
a aquellas entidades 
que quieren impulsar su 
crecimiento y desarrollo 
profesional.

Su forma de entender 
cómo funcionan a nivel 
relacional los equipos de 
trabajo, le ha permitido 
colaborar con entidades 
tanto públicas como 
privadas de España y 
América Latina.



Aprende cuál es el rol más adecuado para encajar en tu 
equipo sin perturbar la armonía existente o generando una 
nueva atmósfera de unión.

La chaqueta del rol profesional

Entérate cuáles son tus opciones cuando sientes que no 
terminas de encajar en un equipo de trabajo.

Qué sucede cuando no encuentro 
mi sitio 

Relacionarse dentro de un equipo de trabajo no es una tarea 
fácil. ¿Es posible ser compañero/a y amigo/a? ¿jefe/a y 
amigo/a? Arturo te ayudará a descubrirlo.

Vínculos técnicos y relacionales entre 
los miembros de un equipo 

Comprende por qué gestionar adecuadamente la salida y 
llegada de miembro en un equipo de trabajo es fundamental 
y cómo evitar descuidar esta tarea.

El/la nuevo/a en un equipo de trabajo 
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Aprende a manejar las funciones técnicas y las 
expectativas emocionales que tu equipo tiene sobre ti de 
forma saludable.

Análisis de un caso práctico: 
el rol emocional

¿Tengo que tratar de parecerme a mis compañeros/as? ¿Qué 
hago si al entrar en un equipo hay una persona con mi perfil? 
Aprende a tratar estas situaciones de forma profesional.

La heterogeneidad de roles en un 
equipo

Conoce los tipo de compromiso que existen y cómo el modo 
en el que encajes en tu equipo determina tu desempeño real 
en este.

La relación entre rol y compromiso

Identifica las complejidades del rol del líder y aprende a 
dominar sus particularidades para convertirse en uno.

Unas pinceladas al rol de liderazgo
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Entrevistamos a Arturo Palacios sobre las ventajas e 
inconvenientes que tiene tratar de encajar en todos los 
grupos y nos lo cuenta a través de su experiencia.

¿Tenemos que encajar en todos los 
sitios?

09 ENTREVISTA

Aprende a encajar con estas preguntas que le realizamos a 
Arturo sobre los perfiles de trabajo y el ingreso a un nuevo 
equipo

Preguntas Live: 
Tetris profesional. Cómo encajar en 
un equipo de trabajo
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Con esta curso pondrás en marcha aquellas habilidades que favorecen la integración 
de una persona en un equipo de trabajo. Arturo te transmitirá las pautas más útiles 
para resolver aquellos conflictos que están relacionados con el modo de ejercer el rol 
profesional.

Conocerás las posibles consecuencias de tu 
comportamiento y definirás estrategias que favorezcan 
la buena salud de tus relaciones con el equipo.

INCLUIRÁS PERSONAS SIN PERDER
PRODUCTIVIDAD

PROMOVERÁS LA FLEXIBILIDAD
Detectarás las alternativas que existen a la hora de 
adaptarte a las características concretas de un nuevo 
grupo y cómo ayudarás a otros a hacerlo. 

SOCIABILIDAD
Definirás estrategias que favorezcan la buena salud de 
tus relaciones con los/as demás.

CONTROLARÁS TUS ACCIONES
Controlarás aquellas acciones que pueden dificultar tu 
integración en un equipo a través de herramientas de 
autocontrol aplicables a tu día a día.

TOMARÁS EL RESPETO COMO HERRAMIENTA
Tomarás conciencia del valor que tiene el respeto para 
el funcionamiento de un equipo de trabajo. 

Habilidades 
que desarrollarás
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Cómo es el curso

EN CUALQUIER LUGAR Y DISPOSITIVO

El curso está en formato vídeo y está diseñado para que puedas realizarlo a tu ritmo 
y visualizarlo en cualquier lugar y dispositivo. Podrás visualizarlo tantas veces como 
desees y tendrás acceso de por vida. 

IMPARTIDO POR UN REFERENTE EN SU SECTOR

Impartido por Arturo Palacios, experto en dinámica de grupos, está realizado 
en formato WebTV, dinámico y práctico donde podrás desarrollar las diferentes 
habilidades que necesitas para destacar en la gestión de equipos.

DISEÑADO PARA QUE CREZCAS COMO PROFESIONAL

Los contenidos están diseñados para potenciar, transformar y desarrollar tus 
habilidades personales y profesionales, de modo que puedas ser competitivo, destacar 
y marcar la diferencia como profesional en la gestión de equipos.

ACCESO PRIORITARIO A MENTORIZAJE

El curso te da acceso prioritario al servicio exclusivo de consultoría y mentorizaje 
personalizado con Arturo Palacios. Podrás seguir desarrollando tus habilidades y 
proyectos, de la mano de uno de los referentes del sector.

Arturo Palacios
Socio-Director de Rivendel
Coach experto en dinámicas grupales y organizacionales
Colaborador en reconocidas entidades de España y Ameríca Latina

Desarrollado para cumplir los más altos estándares 
en formación online
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Accede al curso
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https://www.skillsmanagers.tv/course?courseid=comunicacion-domina-desafio-hablar-en-publico
https://www.linkedin.com/in/arturo-palacios-araus-41ba9a35/
https://www.skillsmanagers.tv/course?courseid=tetris-profesional-como-encajar-equipo-trabajo


www.skillsmanagers.tv

http://www.skillsmanagers.tv

