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Coach Carter
1º Grado Superior
FOL 1º DAM
EQUIPOS DE TRABAJO

https://www.youtube.com/watch?v=3n1gHAbsGfg
03:09
2005
Mayores de 18 años
Cuenta la historia de Ken Carter, un polémico entrenador de
baloncesto que recibió tanto elogios como duras críticas
cuando en 1999 fue noticia nacional por suspender los
próximos partidos que debía disputar su equipo. Nada más
llegar al vestuario, Carter impuso un estricto régimen,
valiéndose de un contrato con cláusulas que velaban por
comportamientos respetuosos y códigos de vestir: si no las
cumplían, los jugadores, que iban sobrados de confianza, no
podrían jugar en su equipo.
Cuando, sin embargo, fue consciente del bajo rendimiento
académico de los jóvenes, les obligó a que retomaran los
estudios para los exámenes trimestrales y se olvidaran de
jugar por un tiempo, una decisión tremendamente polémica
y revolucionaria, que sin embargo se saldó con resultados
inesperados.

Plataforma
Argumento

Objetivos

YouTube
Basada en hechos reales. Un hombre que se hizo cargo del
descarrilado equipo de los Richmond Oilers y lo convirtió no
solo en un equipo ganador, sino también en un grupo de
jóvenes con un futuro académico y alejado de las calles,
utilizando unos métodos poco convencionales y muy
estrictos
Identifica qué es un equipo de trabajo, sus
características y etapas.
Distingue los equipos que realizan un trabajo eficaz
de los ineficaces.
Aprende las ventajas y desventajas que tienen los
equipos de trabajo.

RA 2: “Aplica las estrategias del trabajo en equipo, valorando su eficacia y
eficiencia para la consecución de los objetivos de la organización”
Criterios de a) Se han valorado las ventajas de trabajo en equipo en situaciones de
evaluación trabajo relacionadas con el perfil.

b) Se han identificado los equipos de trabajo que pueden constituirse
en una situación real de trabajo
c) Se han determinado las características del equipo de trabajo eficaz
frente a los equipos ineficaces.
d)Se ha valorado positivamente la necesaria existencia de diversidad
de roles y opiniones asumidos por los miembros de un equipo
Para
1º DAM t) Establecer vías eficaces de relación profesional y
Competencias

profesionales, comunicación con sus superiores, compañeros y subordinados,
personales y respetando la autonomía y competencias de las distintas personas.
sociales
Efemérides Día 1 de abril día mundial de la diversión en el trabajo. Porque la
alegría y la diversión deben estar presentes en el trabajo también.

Actividades postvisionado:
a) ¿Qué es para ti trabajar en equipo?
b) ¿Consideras que tiene alguna desventaja el trabajo en equipo?
c)

¿Todos los componentes de un equipo son igual de importantes? Justifica tu respuesta

d) Indica las ventajas de trabajar en equipo que has observado en la secuencia.
e) Ahora indica si en tu sector, el trabajo en equipo supone alguna ventaja. Argumenta y justifica tu
respuesta.
a. Explica una experiencia real en la que trabajaste en equipo ¿Cuál fue el resultado final?
f)

Indica las fases o etapas por las que se pasan para formar un equipo.

g) ¿Conoces alguna situación fuera del ámbito del deporte en que el trabajo en equipo sea esencial?
Indica cual.
h) ¿Piensas que dentro del ámbito del deporte siempre es imprescindible el trabajo en equipo?
i)

Identifica las metas de este equipo para que sea eficaz.

j)

¿Por quién está formado el equipo? ¿Qué actitud tienen?

k) Qué es lo que más y lo que menos te ha gustado del vídeo y por qué.

¿Qué conclusión has
sacado tras realizar esta
actividad?
¿Te gustaría saber más
sobre el tema?
Añade cualquier
propuesta de mejora,
para que esta actividad
te guste más
ACTIVIDADES DE
AMPLIACIÓN
Añade otra actividad
diferente o reformula lo
realizado
Busca un corto, o
cualquier otro recurso, o
menciona una serie o
película relacionada con
la temática que te
gustaría compartir
TRAS LA REALIZACIÓN
DE LA ACTIVIDAD ¿SE
HAN CONSEGUIDO LOS
OBJETIVOS QUE SE
PRETENDEN?

