
EL RETO DE CONSTRUIR 
EQUIPOS DE ALTO 
RENDIMIENTO 
 

16 h. 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 

 

DIRIGIDO 

A todos aquellos profesionales 
interesados en identificar las claves que 
favorecen el compromiso emocional de 
las personas que integran el equipo para 
poder abordar satisfactoriamente el reto 
de construir equipos de alto rendimiento. 

Del 16/10/2018 al 06/11/2018 
Martes de 16:00 a 20:00 h. 

320 Euros. 
Máximo  Bonificable  208 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 
METODOLOGÍA 

 
 
 
TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

• Integrar el concepto y funcionamiento de los equipos desde una 
perspectiva práctica y dinámica. 

• Identificar las fortalezas y debilidades de los roles de los participantes 
dentro de los equipos de los que forman parte. 

• Ofrecer herramientas prácticas para un mejor funcionamiento de los 
equipos. 

• Entrenar habilidades necesarias para la integración de los distintos 
perfiles profesionales dentro de los equipos de trabajo. 

• Definir las áreas de mejora de los equipos en los que los participantes 
son parte integrante. 

• Compartir experiencias entre los asistentes para generar sinergias entre 
todos ellos. 

• Diseñar un plan de acción que sirva para la transferencia de los 
conocimientos al puesto de trabajo. 

 

PONENTE 

BORJA RUIZ GALLEGO 

• Consultor.  

• Facilitador de Equipos. 

• Coach Ejecutivo. 

• Formador. 

• Ldo. en Derecho por la Universitat de València. 

 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con la participación, la 
inclusión, la experimentación y la acción. 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



1. ¿Qué es un Equipo? 

• Identificar las características de los 
grupos y los equipos. 

• Modelo PERFORM de los equipos de 
alto rendimiento. 

• Diagnóstico de los equipos de los que 
formo parte. 

• Plan de acción de mejora. 
 

2. Los roles de un Equipo. 

• Presentación de la metodología 
BELBIN® de los roles de equipo. 

• Identificación de las fortalezas y 
debilidades de cada rol de equipo. 

• Obtención de un informe personal de 
clasificación de roles de trabajo. 

 
3. Las etapas de un Equipo. 

• Las fases por las que atraviesa un 
Equipo en función de las variables 
tiempo y rendimiento. 

• Estrategias adecuadas para cada una 
de las fases. 

• Las principales disfunciones de los 
equipos de trabajo. 

 
4. Estilos de Liderazgo. 

• Los diferentes estilos de liderazgo. 
• Identificación de las competencias 

clave del liderazgo y diagnóstico 
personal. 

• Modelo del liderazgo situacional de 
Ken Blanchard. 
 
 
 

 
 

5. La comunicación en el Equipo. 
• Percepción y comunicación. 
• Los niveles de escucha y herramientas 

para la escucha activa. 
• El feedback: cómo dar y recibir 

feedback de forma correcta. 
• Todos los cuerpos narran historias. 

 
 

PROGRAMA 

 


