
 Gestión y Dirección de
Equipos de Alto Rendimiento.

Viernes  6 de Marzo: 8,30-14,30
        15,30-21,30

Sábado 7 de Marzo: 8,30-14,30
 

PRECIO

550 €

*Consulta descuentos  
*Bonificación Gratuita Fundae

+ información
Área de Formación y Empleo
958536152 ext.1302
formacionyempleo@camaragranada.org
www.camaragranada.org

Programa Executive:



OBJETIVO

Dotar a los asistentes de nueve herramientas clave para la gestión eficaz de equipos

profesionales en el ámbito de las organizaciones empresariales.

Alcanzar el máximo desempeño de los equipos de trabajo.

Conocer la metodología Belbin para la gestión de equipos de alto rendimiento.

Tener herramientas de autoconocimiento a través de informes de autoevaluación

Belbin y MBTI.

 
 

PROGRAMA EXECUTIVE:
Gestión y Dirección de Equipos de Alto Rendimiento.

Trabajar en equipo divide el trabajo y multiplica los resultados.

       La fuerza del equipo viene de cada miembro. La fuerza de cada miembro es el

equipo. La gestión de las personas, gestión de equipos y la capacidad de liderazgo son,

cada vez más, factores diferenciales para la excelencia empresarial. Afrontar con éxito

este reto es un desafío para todos los directivos que necesitan desarrollar sus

competencias de liderazgo. 

      Mediante nuestra Formación en Gestión de equipos aprenderás a ayudar a tu

equipo a enfocar los desafíos con mayor creatividad, a tomar decisiones con más

confianza y a lograr los mejores resultados, para de esta manera, aportar a tu

compañía una verdadera ventaja competitiva sostenida en el tiempo.



Herramienta para el diagnóstico y gestión de Reuniones de trabajo en equipo.
Herramienta para la gestión del estrés en los equipos de trabajo.

Módulo III. Reuniones. Gestión del estrés y liderazgo.
Sábado de 8,30 a 14,30.
 

 
 
 
 

Consúltanos cómo bonificarlo
10% Descuento a desempleados

20% Descuento Club Cámara
o bonificación gratuita de Fundae

 

PRECIO

Informe de equipos Belbin
Informe MBTI
Dos coffee break y el almuerzo del Viernes

El precio es de 550€. Incluye:
 

 
 
 
 

Informe individual de roles de equipo con metodología BELBIN
Informe de equipo con metodología BELBIN.
Juego Fortalezas. Cooperate y Contribute.

Herramientas de diagnóstico disfuncional de equipo.
Informe conductual a través de metodología MTBI.
Herramienta de selección. Tres virtudes según metodología Patrick Lencioni.
Herramienta de cohesión, comunicación y decisión: La alianza de equipo.

Lidera tu equipo y garantiza resultados. Gestión y dirección de equipos de trabajo:
"Hacía el alto desempeño de equipos".
 
Módulo I. Herramientas de diagnóstico individual y de equipo con metodología Belbin.
Viernes de 8,30 a 14,30 horas.
 

 
Módulo II. Herramientas de diagnóstico de equipo.
Viernes de 16,00 a 21,30 horas.
 

 
 
 

PROGRAMA


