Cámara de Gipuzkoa

Método Belbin de trabajo en equipo
Fecha: 2 de junio, miércoles.
Horario: 09:00-14:00 Y 15:30-18:30h.
Duración: 8 horas + diagnóstico precio on-line

Lugar: Cámara de Gipuzkoa - Avda. de Tolosa, nº 75 - 20018 Donostia-San Sebastián

Cada participante realizará un diagnóstico antes del inicio del curso, que servirá para
evaluar sus puntos fuertes y débiles, recibiendo tras ello un informe confidencial y
personalizado para mejorar su desempeño y coordinación y comunicación con otras
personas de su equipo.
El método de BELBIN de Roles de Equipo es empleado tanto por pequeñas empresas como
por grandes corporaciones a nivel mundial. Bajo este método con base científica, los miembros
de un equipo negocian entre sí el reparto de roles y desempeñan de manera más eficaz
aquellos que les son más naturales.

Objetivo
Lograr una mejora sustancial del rendimiento personal y grupal, a la vez que se incrementa el
clima de cooperación, entendimiento y orientación a la tarea, al objetivo y las propias relaciones
interpersonales.
Aprender a construir equipos de alto rendimiento partiendo de las diferencias individuales y los
mecanismos para compensarlas de un modo científico y efectivo.

Programa
• El concepto equipo frente al concepto grupo: conceptos afines.
• Los 9 roles de equipo: cómo identificarlos para sacar el máximo provecho de ellos
• Análisis pormenorizado de cada rol.
• El círculo de roles de equipo
• Fortalezas y debilidades permitida y aquellas que no lo son
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• Cómo sacar partido de nuestras diferencias individuales y construir equipos verdaderamente
efectivos.
• Consecuencias de un exceso o ausencia de roes en mi equipo o empresa.

Ponentes
Javier Moreno.- Consultor certificado en metodología BELBIN y coach de
equipo. Licenciado en Ciencias de la Comunicación .Publicista. Master M.B.A. en
Administración de Empresas. Master en Dirección de Comercio Internacional. Ha
desempañado su labor en el área de consultoría de marketing, y puestos directivos en
departamentos comerciales y gerencia. Director de DEKER. Consultores de Marketing.

Otros datos relevantes
Precio
290 euros
Descuento de un 10% para las terceras y sucesivas inscripciones.
En caso de no cancelar la inscripción, o realizarla con menos de 48 horas de antelación al inicio
de la formación, se deberá abonar el 100% del importe, salvo caso de fuerza mayor.
FUNDAE
Las inscripciones podrán bonificarse parcialmente en las cuotas de la Seguridad Social a través
de la encomienda de gestión a Cámara de Gipuzkoa.

Información
943 000293
formacion@camaragipuzkoa.com
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