
Cómo teletrabajar de forma eficiente
Acción formativa

MODALIDAD:

DURACIÓN:

DESTINATARIOS/AS:
Todo tipo de organizaciones 
dispuestas a prepararse para 
establecer el teletrabajo temporal o 
permanentemente para una parte o la 
totalidad de su plantilla en función de 
las circunstancias socioeconómicas y/o 
de sanitarias.

ARES Consultores · Selección de Personal · Protección de Datos de Carácter Personal · Planes de Igualdad · Gestión de Calidad y el Medio Ambiente · 
Consultoría de Recursos Humanos · Política Retributiva · Coaching Ejecutivo · Comunicación · Escuela de Ventas · Formación para Empresas

Formación
BONIFICABLE

DESCRIPCIÓN:
Cada vez es más frecuente que el desarrollo del trabajo 
se realice desde ubicaciones ajenas a la «oficina». 

Muchos de nuestros cometidos diarios se pueden 
organizar y elaborar con equipos portátiles de trabajo.

Pero, ¿Sabemos realmente como sacar el máximo 
provecho del teletrabajo? ¿Cómo se regulan las 
relaciones entre la empresa y trabajador/a? ¿Cuáles 
son los efectos que conlleva teletrabajar? ¿Cómo afecta 
al rendimiento y a la conciliación de la vida laboral y 
personal? ¿Qué competencias digitales son necesarias 
para trabajar en remoto? 

Éstas y otras muchas cuestiones, quedarán resueltas 
con esta acción formativa. El teletrabajo será una 
realidad en su negocio, obteniendo el máximo 
beneficio empresarial y personal.

16horas lectivas (4 sesiones de 4 horas)

El teletrabajo ha llegado para 
quedarse, pero hemos de 
aprender a gestionarlo. 

Las empresas han de saber 
cómo implantarlo, y los/as 
empleados/as, cómo ser 
productivos/as evitando el 
estrés

FECHAS:

Presencial/Virtual.

21, 23 y 28 de septiembre y 5 de 
octubre de 2020.

Si se logra superar la procrastinación y trabajar por objetivos, el Teletrabajo 
ahorra costes laborales y es más motivador para los/as empleados/as.



Ares Consultores
C/ José Morales Abad nº 2
C.P. 04007

Teléfono:
950 238 575
eMail:
info@aresconsultores.com

Web:
www.aresconsultores.com

OBJETIVOS:

CONTENIDOS:

El programa desarrolla las competencias necesarias para trabajar como equipos deslocalizados, de manera 
eficiente, persiguiendo el máximo beneficio para las empresas y las personas. Planificación de las horas de 
teletrabajo para la conciliación. Liderazgo virtual de equipos.

MÓDULO 1: TELETRABAJO, MARCO LEGISLATIVO

Objetivo: actualizar los conocimientos sobre la 
legislación que regula las relaciones entre empresa y 
trabajador/a como marco de actuación para 
desarrollar de manera eficiente y segura nuestro 
trabajo fuera de la empresa.

Aspectos a tratar: Antecedentes; Acuerdo marco 
Europeo sobre teletrabajo; Concepto y características; 
Novedades legislativas; Prevención de riesgos 
laborales.

MÓDULO 2: LOS EFECTOS DE TRABAJAR A CUALQUIER 
HORA Y EN CUALQUIER LUGAR

Objetivo: Analizar los efectos psicológicos que 
conllevan para los equipos trabajar de forma remota y 
cómo afecta en el rendimiento de los mismos.

Aspectos a tratar: Homework vs movilidad; 
Planificación de las horas de trabajo; Conciliación de 
la vida familiar y laboral; Barreras en el rendimiento; 
Salud ocupacional y bienestar. 

MÓDULO 4: COMPETENCIAS DIGITALES vs 
TRADICIONALES

Objetivo: Entrenar las competencias necesarias en 
los equipos para trabajar en remoto.

Aspectos a tratar: Comunicación y colaboración; 
Creación de contenidos; Seguridad; Resolución de 
problemas; Alfabetización informacional. 

MÓDULO 5: LIDERAZGO VIRTUAL

Objetivo: Establecer un modelo que englobe las 
mejores prácticas en el desarrollo de un liderazgo 
virtual de equipos. 

Aspectos a tratar: Acuerdo y seguimiento de objetivos 
en remoto; Gestión de conflictos online; 
Comunicación asíncrona: reporting y comunicación 
no escrita; Evaluación de equipos en remoto.


