
Alcora;  
 

16 de Octubre  

    Es el grado de atracción que las 
personas sienten hacia el equipo y la 
motivación para seguir siendo miem-
bro. El equipo ayudará a alcanzar las 
metas personales de sus miembros, 
satisfacer sus necesidades de afilia-
ción, su estatus o apoyo social. El 
equipo forma parte de la identidad 
personal de cada miembro. 

    Un buen equipo de trabajo permi-
te mejores resultados productivos 
(cantidad o calidad, velocidad, satis-
facción del cliente); un deseo de los 
miembros de querer trabajar como 
equipo en futuras tareas; y la satis-
facción de las necesidades persona-
les de los miembros del equipo 
(Hackman 1987).     

¿Qué es la  

cohesión de Equipo? 

 

 

“No hay proyecto 
sin colaboración: 

Dinámicas de 
grupo.” 

Fecha: 16 de Octubre 
  Lugar: ALCORA  

Información: Carrer Josep Ramon   
Batalla, 62   Vila-real 

 
Tel. 964 54 71 28  

protecciocivil@vila-real.es 
http://protecciocivil.vila-real.es/ 

  Las tareas de colaboración y pre-
vención de situaciones de riesgo, la 
cooperación en acontecimientos con 
gran afluencia de público y la protec-
ción y auxilio de personas llevan a 
los grupos de Protección Civil a la 
necesidad de tener una efectiva co-
municación entre los miembros, una 
alta capacidad de escucha activa y 
una suficiencia empática que permita 
resolver problemas. Es decir, re-
quiere un efectivo trabajo en 
equipo. 
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12:10 Sesión III:   

 Errores y capacidad de 
atribución. 

 Dinámica: Tengo un pro-
blema y ahora …  
 

 12:50 Actividad Conjunta: 
“Pies Atados”  
 

13:00 Finalización del curso y 
entrega de diplomas. 

 

10: 00 Inicio del curso. 

10:10 Sesión I:   

         Dinámica: “Construimos juntos” 

         Los grupos existen. Caracterís-
ticas de un grupo eficaz. Mi grupo. 

 Dinámica: “ Cohesión: Espacios 
decrecientes”. 
 

11:20 Sesión II:   

 La importancia de una comuni-
cación empática, activa y válida. 

 Dinámicas: “El comunicador” y 
“La historia”.  
 

11: 45 Pausa– café. 

�Objetivo: 

Abordar la importancia del valor 
del grupo, la adecuada comuni-
cación, la contextualización de 
los errores y la resolución de las 
situaciones con el fin de alcanzar   
una buena cohesión grupal. 

�Destinatarios: 

La agrupación local de volunta-
rios de Protección Civil de Vila-
real (ALVPC) . 

�Contextualización:  

El curso se impartirá en Alcora. 
Tiene una duración de 3 horas. 

�Metodología: 

Se empleará una metodología 
principalmente práctica, con ac-
tividades dinámicas que permita 
a los voluntarios aprender y 
asimilar los conceptos. 

�Colabora: 

Ayuntamiento de Villareal. 

Curso: 

“No hay proyecto sin colaboración: Dinámicas de grupo.” 

Programa 

INFORMACIÓN: 
 

PROTECCIÓN CIVIL DE VILLAREAL 
Teléfono:  964 547128 
Dirección: Carrer Josep Ramon   Batalla, 62   Villarreal 
Correo:  protecciocivil@vila-real.es 
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