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¡INSCRÍBETE!

GESTIÓN DE EQUIPOS 
EFICACES BELBIN© 

EN ACCIÓN

CURSOS PRESENCIAL
Formación en el centro

Formación Presencial
en el centro de formación

BELBIN©  es la metodología más sólida, fiable y contrastada para facilitar la gestión 
de equipos de trabajo y para identificar y desarrollar la diversidad de talentos de las 
personas en una organización. Integra fundamentos de base científica junto con una 
gran sencillez y practicidad en su aplicación.

http://camaradealava.com/
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/0/orden_inicial
http://www.camaradealava.com/es/areas/formacion-y-asesoramiento/formacion/pagina/0/2/-1/orden_inicial
http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000QAvRxEAL&h=7HW3EwuzwWcBfZf6W8rqVA%3D%3D


INSCRIPCIÓN

Pago anticipado mínimo 5 días antes del inicio de la formación. 
Enviar justificante por correo electrónico a formacion@camaradealava.com

KUTXABANK
Nº cta. ES24 2095 3150 2310 90951178
Concepto: NOMBRE y APELLIDOS ALUMNO + NOMBRE CURSO

Este programa está dirigido a tanto a líderes como a
integrantes de equipos de trabajo, áreas, departamentos,
facilitadores internos, etc… que tengan como desafío mejorar
sus dinámicas de interacción interna, potenciar el trabajo
colaborativo entre las distintas personas de un área o
departamento, mejorar resultados o impulsar a un grupo
hacia la senda de los equipos de alto desempeño – EAD.

DIRIGIDO A

Conocer los elementos diferenciales de un equipo de
trabajo e identificar las claves de su eficacia.
Adquirir los fundamentos básicos de la metodología Belbin
y sus aplicaciones para el desarrollo personal y de equipos.
Aprender a interpretar, analizar y aplicar los informes
Belbin: Individuales y de Equipo.
Estudio del perfil individual (identificación de fortalezas y
carencias personales) para explotar el potencial del
participante: mejora de su efectividad y relaciones.
Orientar en el diseño de estrategias eficaces para gestionar
equipos y fomentar el trabajo colaborativo en cualquier
entorno laboral.

Dotar de nuevos recursos y habilidades a las personas
participantes para que mejoren sus competencias asociadas al
trabajo en equipo, así como para el liderazgo, gestión y/o
facilitación de equipos.

 Objetivos ESPECIFICOS:

OBJETIVO

10 h.: sesiones grupales (2) en aula ( modo presencial )
2 h.: dedicación personal: fases previas / ejercicios y 
tareas ( modo on-line  )

Fecha: 11 y 18 de mayo del 2023
Horario: 09:00 - 14:00
Total de horas: 12 horas 
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GESTION DE EQUIPOS EFICACES 
BELBIN© EN ACCIÓN

MATRÍCULA  380€

                     Formador / Consultor – Director de IDEO                 
                     Consultores / IDEUM Team Training
                     Profesional especializado en EQUIPOS de         
                     Trabajo y LIDERAZGO e Innovación y          
                     Desarrollo Organizacional.
 
Coach de EQUIPOS (Emana CCE-ICF) y Coach
Ontológico Empresarial (Newfield Consulting), Experto
Univ. en Desarrollo Personal y Liderazgo de Equipos
(MU), Master en RR.HH. - (Esden), M.B.A – Otalora/MU e
Ingeniero Técnico Industrial (MU)
Desde el año 2.006 es Consultor Acreditado en la
Metodología BELBIN de Roles de Equipo 

EDUARDO DULANTO ESTAVILLO

Formación presencial 

Este precio PVP incluye el Informe Belbin con el perfil personal de cada
participante (aplicación de cuestionarios individuales), así como otros 
informes Belbin generados con el grupo de asistentes. También un
ejemplar del libro “La Guía Belbin para triunfar en el Trabajo”

http://camaradealava.force.com/InscripcionEvento?e=a0S1v00000QAvRxEAL&h=7HW3EwuzwWcBfZf6W8rqVA%3D%3D


INSCRIPCIÓNPROGRAMA

Fundamentos y conceptos claves para el Trabajo en Equipo

Conocimiento de la metodología y distinción de los Roles BELBIN

Entrega y evaluación del Informe Personal BELBIN (completo – con Observadores externos)

Trabajo colaborativo / asociativo: ( Sinergia vs Conflicto )

Realización de dinámicas indoor ( Experimentación práctica por equipos )

Creación de Equipos Eficaces: análisis y composición de equipos (Informes de EQUIPO Belbin)

Manejo de Guías Prácticas, incluida la Gestión de Conflictos

Balance final y conclusiones: lecciones aprendidas (puesta en común)

Compromisos de mejora personal (y guía para Planes de Acción)

Fases on-line previas:  aplicación de cuestionarios BELBIN, lecturas introductorias y ejercicios básicos.

4
 Durante el mismo se entregará a los asistentes los siguientes materiales:
Informe de Perfil Personal de Roles de Belbin: Básico (Autoperceción) y Completo (con observadores externos),
Documentación: Fichas con conceptos básicos* + un Dossier Personal (Guía de Aprendizaje)
Ejemplar del LIBRO: “La Guía Belbin para triunfar en el Trabajo”

Metodología:

 El curso está basado en el mix de formatos: BELBIN + Formación Experiencial + Aula.  Estos recursos metodológicos,
además de ser muy específicos para la temática de equipos de trabajo, resultan muy complementarios, innovadores y
estimulantes para los participantes.

 * Incluye las 6 Guías Prácticas con diversas pautas para la gestión de las relaciones, manejo de los estilos de
comunicación, organización interna de tareas y funciones, gestión de expectativas y evitación de conflictos, análisis de
desbalances en equipos, etc….

Formación presencial 
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