
CURSOS DE ACTUALIZACIÓN / RRHH

Borja Ruiz Gallego. 
• Consultor.
• Facilitador de Equipos.
• Coach Ejecutivo.
• Formador.
• Licenciado en Derecho por la Universitat de València.

· 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 equi-
pos de alto rendimiento.

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.

EL RETO DE CONSTRUIR
EQUIPOS DE ALTO
RENDIMIENTO

Ponente

Dirigido

Información

Horario
16 horas totales del curso 

Precio
390 €
Máx. Bonificable 208 €

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Parque Tecnológico Paterna 
Benjamín Franklin 8 · 46980



#SIGUECRECIENDO
escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080

Contacta con nosotros

PROGRAMA

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 clasifica- 

  ción 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.

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

Metodología y Titulación


