
Lidera tu equipo y
garantiza resultados

Días  31 de mayo y 1 de junio 

 

PRECIO

550€

 

+ información
contacto: Beatriz Maldonado

958536152 ext.1302
formacionyempleo@camaragranada.org

www.camaragranada.orgPresentación: Noelia Romero Castro.
Introducción y objetivos del

programa: Marcelino Gilabert López
ESIN, Escuela Internacional de

Desarrollo del Talento



CONTENIDOS

Módulo I
Viernes 31-05-2019 de 8,30 a 14,30 horas (11:30- coffe break)
 
1. Herramientas de diagnóstico individual y de equipo con metodología BELBIN
 - Informe individual de roles de equipo con metodología Belbin
 - Informe de equipo con metodología Belbin
 - Juegos Fortalezas, Cooperate y Contribute
 
Módulo II
Viernes 31-05-2019  de 15,30 a 21,30 horas (18:30- coffe break)
 
2. Herramienta de diagnóstico de equipo
 - Herramienta de diagnóstico disfuncional de equipo.
3.  Informe conductual a través de metodología MBTI.
4. Herramienta de selección. Tres virtudes según metodología Patrick Lencioni.
5. Herramienta de cohesión, comunicación y decisión: La alianza de equipo
 
Módulo III
Sábado 01-06-2019 de 8,30 a 14,30 horas (11:30- coffe break)
 
6. Herramienta para el diagnóstico y gestión de Reuniones de trabajo en equipo.
7. Herramienta para la gestión del estrés en los equipos de trabajo.
8. Herramienta de liderazgo y motivación según metodología Lencioni.
(Dinámica de despedida)

 
Esta FORMACIÓN EXECUTIVE consta de tres módulos presenciales de 6 horas cada
uno, impartido en un fin de semana.



¿qué te llevas?

Tu informe personal de autopercepción con evaluación de observadores según la 
Metodología BELBIN.  Vas a conocer cuales son tus roles de equipo, además,
comprenderás la importancia de conocer los roles de tus compañeros de equipo. Si
eres líder la herramienta te ayudará a interpretar la manera mas eficaz y adecuada
de liderar a tu equipo para alcanzar mejores resultados.
Tu informe MBTI en el que podrás conocer tus preferencias innatas. Esta herramienta
de autoconocimiento, no basada en el comportamiento, te ayudará a conocerte y a
liderarte a ti mismo, para de esta manera poder liderar a otros. 
Una herramienta de selección que te permitirá identificar a un miembro ideal para tu
equipo, además conocerás la manera de poder ayudar a los miembros de tu equipo a
desarrollar las competencias clave para convertirse en un miembro ideal.
Un diagnóstico y una metodología de motivación que te permitirá generar un
escenario de liderazgo y moralización entre tus colaboradores y compañeros de
equipo.
Un informe de equipo a través de la metodología BELBIN. La herramienta te
reportara una información relevante sobre los diferentes roles presentes en el equipo
y la manera más eficaz de cooperar y contribuir para alcanzar los objetivos
compartidos.
Una herramienta de diagnóstico de equipo que te permitirá interactuar sobre las
disfunciones presentes en tu equipo de trabajo. Buscamos que focalices tu esfuerzo
en lo relevante para así alcanzar eficazmente el alto desempeño en tu equipo de
trabajo. Metodología Lencioni
La más poderosa herramienta de cohesión, comunicación y toma de decisiones para
un equipo. La alianza de equipo: ¿Cómo vais a trabajar juntos cuando las cosas se
pongan difíciles? ¿Cómo tomareis vuestras decisiones?
Una herramienta para la supervisión de tus reuniones de trabajo y un método para
que estas sean de alto desempeño.
Una herramienta para la gestión del estrés en las organizaciones y equipo de trabajo.

Nueve herramientas  con impacto positivo en tu cuenta de explotación


