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DINAMIZAR O PARTICIPAR EN REUNIONES A DISTANCIA
Webinar de 3 horas de reloj

Tipo: 3h chrono A distancia

Dirigido a: Personas que dinamizan reuniones virtuales por
videoconferencia o que participan en ella.
 

Ref: 8918
Precio: 190 € (exento de IVA)

Objetivos: Definir un objetivo realista para el tiempo establecido de
la reunión.
Implicar a los participantes desde el inicio de la reunión.
Promover la intervención de todas las personas y cuadrar las
aportaciones con el fin de conseguir el objetivo de la reunión.

Las reuniones a distancia con videoconferencia se han impuesto como medio habitual para trabajar en grupo, más allá de las simples
conference calls de voz. Sin embargo, una videoconferencia implica ser riguroso con la puntualidad de los horarios y la duración de la
reunión. Una vez finalizada la reunión, los compromisos de unos y otros dejan poco margen para alargar los intercambios o concretar
detalles.

Aumenta la productividad y consigue los objetivos de la reunión con este curso de 3 horas, en vivo con el formador. Aprenderás las
técnicas y los recursos para dinamizar la reunión a distancia, reforzar la atención y la participación de cada interviniente, así como la
concentración y la contribución de cada uno de ellos.

Programa de la formación

1ª hora en grupo vía webinar

Inmersión

Descubrir las buenas prácticas de reuniones virtuales.
Apropiarse de las herramientas esenciales para preparar, dinamizar y participar eficazmente en una reunión por medio de
ejercicios en grupo

2ª hora en individual

Acción

Puesta en práctica individual con el consultor accesible vía chat.
Definir un objetivo realista para su próxima reunión virtual.
Preparar la estructura de la reunión y la dinamización de cada asunto.
Preparar una introducción atractiva.

3ª hora en grupo vía webinar

Consolidación

Probar el arranque de la reunión y recibir el feedback del grupo.
Entrenarse a dinamizar con las técnicas de la radio para promover la participación y dirigir el intercambio.
Descargamos la ficha con las herramientas de la formación.


