
EL COMITÉ DE 
DIRECCIÓN: UNA PIEZA 
CLAVE EN LA EMPRESA 
 

16 h. 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 

 

DIRIGIDO 

Todos aquellos directivos interesados en 
abordar desde una perspectiva práctica y 
participativa los aspectos que contribuyan 
a una mejora en el funcionamiento de sus 
Comités de Dirección, mediante una 
continua conexión con su realidad diaria y 
un enfoque basado en la acción. 

Del 25/04/2018 al 16/05/2018 
Miércoles 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 

Lograr la efectividad de los Comités de Dirección, teniendo en cuenta que  es 
el equipo de más alta jerarquía dentro de la organización y que su correcto 
funcionamiento, es un requisito importantísimo para el éxito en los resultados 
de la empresa: 

• Clarificar la misión y la función de los Comités de Dirección. 
• Reflexionar e identificar los principales factores que influyen en la 

efectividad de los Comités de Dirección. 
• Ofrecer herramientas prácticas para un mejor funcionamiento de 

los Comités de Dirección. 
• Entrenar habilidades necesarias para la cohesión del Comité de 

Dirección. 
• Compartir experiencias reales de los participantes para favorecer 

las sinergias entre ellos. 
• Díseñar 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  
Licenciado en Derecho por la Universitat de València 
  

 
METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la participación, con 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. El Comité de Dirección. 

• ¿Qué es un Comité de Dirección? 
• Misión de un Comité de Dirección. 
• Requisitos para la creación de un 

Comité de Dirección efectivo. 
• Diseño de la estructura y composición 

de los Comités de Dirección. 
 
2. El Comité como 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. 
 

3. Los roles en el Comité. 

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

• Identificación de las fortalezas y 
debilidades de cada rol. 

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

 
4. Las reuniones del Comité. 

• La preparación de las reuniones. 
• Los roles dentro de la reunión. 
• Las principales ineficiencias en las 

reuniones del Comité. 
• Alternativas a las reuniones 

tradicionales. 
 
 
 
 
 

 

5. La gestión de los conflictos.  
• Qué es un conflicto. 
• Los modelos de afrontamiento de los 

conflictos. 
• Posiciones, intereses y necesidades. 
• Percepción, comunicación y 

coportamiento. 
 

PROGRAMA 

 


