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1. Objetivo General

Objetivos Específicos

Prepararte para que nada más salir del taller

 Sensibilizar sobre la importancia de la diversidad

estés listo para utilizar la Metodología Belbin

 Valorar los diferentes estilos de trabajo de las personas

en sus diferentes vertientes y situarte en la

 Aumentar y entender la complementariedad entre los

vanguardia de una nueva manera de hacer

miembros de un equipo
 Detectar las fortalezas y áreas de mejora de las personas

basada en el talento y la cooperación.

 Tomar conciencia sobre cómo afectan a las relaciones con
Desarrollo
de carreras

Gestión de
conflicos

otras personas

Toma de
decisones
Trabajo en
Equipo

 Mejorar la gestión de los Equipos Trabajo y su desempeño
 Optimizar la composición de los Equipos y elaborar planes

Liderazgo
Gestión del
Talento

Coaching

Selección

Desarrollo
personal
Equipos
Virtuales
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de acción
 Incrementar la eficacia y la satisfacción a través de una

Análisis de
puestos

asignación de tareas apropiada

2.- Participantes
Máximo 20
Debes asistir al taller si…:
 estás buscando maneras de mejorar la forma de gestionar personas / ayudar a
gestionar personas
 deseas obtener el máximo rendimiento de tu Equipo de trabajo
 quieres ser consciente y desarrollar el talento que te rodea
 estás buscando una herramienta que te permita comprender las fortalezas y
debilidades de las personas y los equipos
 sientes la necesidad de ampliar conocimientos autodidactas sobre la
metodología
 deseas averiguar cómo convertir la teoría Belbin en resultados prácticos
 deseas conocer de primera mano los informes Belbin y cómo interpretarlos
¡En definitiva si eres una persona que desea estar en la vanguardia del trabajo colaborativo!
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3.- Cómo se desarrolla el Taller
1.

Fase online (60 minutos de trabajo aproximadamente)
Durante esta fase completarás los cuestionarios Belbin con el fin de
acceder a tu informe completo de Roles de Equipo que se utilizará
como material de trabajo durante la sesión presencial.
Te enviaremos un par de lecturas breves sobre la metodología Belbin

2.

Fase presencial (8 horas)
Jornada presencial donde se intercalarán conceptos teóricos con
ejercicios prácticos y dinámicas de equipo.
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4.- Qué te vas a encontrar: Fase Online
o Completarás el Inventario de Autopercepción Belbin y si
es posible tus compañeros de trabajo te evaluarán a
través de la Evaluación del Observador Belbin

o Los informes individuales resultantes de estos
cuestionarios se utilizarán durante la fase presencial
como material de trabajo
o Breves lecturas (2) sobre la metodología Belbin para
prepararte para la fase presencial
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4.- Qué te vas a encontrar: Fase Presencial
o Visión general del modelo Belbin de una forma dinámica y participativa.
o Repaso a todos y cada uno de los informes Belbin – qué información transmiten y cómo
se interpretan
o Cómo reconocer, valorar y potenciar las distintas habilidades de los miembros de un
equipo
o Cómo aplicar Belbin - incluyendo:
Crear relaciones laborales productivas y saludables
Seleccionar y desarrollar equipos de alto rendimiento
Aprovechar el talento encajando tareas y personas
Mejorar el auto conocimiento y aumentar la eficacia personal
o Ejercicios prácticos y sugerencias sobre cómo utilizar el modelo en una organización
o Dinámica de trabajo en equipo Belbin Cooperate
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5.- ¿Qué material se entrega?
Se entregará a cada participante:
 Lote de recursos (transparencias, ejercicios y documentación)
 Manual de formación
 Tu propio Informe individual Belbin
 Libro: La guía Belbin para triunfar en el trabajo
Durante el programa se utilizarán diversos recursos para potenciar el aprendizaje y la
interacción entre los participantes como dinámicas y ejercicios.
Recursos de aula:






Dinámica de trabajo en equipo Cooperate
DVD sobre Roles de Equipo Belbin; Fuego, Tostadas y Trabajo en Equipo
Transparencias
Ejercicios
Sesiones plenarias, etc.
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6.- Qué te llevarás tras el Taller
o Mayor comprensión de las fortalezas y debilidades asociadas a los distintos Roles de Equipo de Belbin
o Conocimiento práctico de cómo utilizar los informes Belbin para lograr mejoras en una organización
o Entender cómo utilizar Belbin para la mejora individual así como para el incremento del rendimiento
del equipo, mejora de las relaciones interpersonales, incremento de la complementariedad, etc.
o Ser capaz de replicar los ejercicios y tener la confianza necesaria para impartir tu propia sesión Belbin.
o Apoyo por teléfono, Skype o correo electrónico por parte del equipo Belbin ante cualquier duda tanto
metodológica como de interpretación de informes, diseño de sesiones, etc.
o Recibirás un lote de recursos (transparencias, ejercicios y documentación) que te ayudarán a replicar la
formación y/o continuar aprendiendo.
o 10% de descuento en las compras Belbin que realices en los 3 siguientes meses.

o Certificado de asistencia
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7.- ¿Cuánto cuesta?
Participación de una persona en el curso
Cómo Aplicar Belbin en la Práctica

350,00 €

IVA no incluido
10% de descuento inscripciones procedentes de una universidad o si se inscriben dos o más
personas de una misma organización.

Este presupuesto incluye:
Fase online previa (cuestionarios Belbin)
Fase presencial de 8 horas de duración
Manual de formación
Lote de recursos (ejercicios, transparencias y documentación)
Informe individual sobre roles de equipo Belbin del participante
1 ejemplar para cada participante del libro La guía Belbin para triunfar en el trabajo
10% de descuento en las compras Belbin que realices en los 3 siguientes meses
Certificado de asistencia
Café y comida de la jornada
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Gracias
www.belbin.es
spain@belbin.es
latam@belbin.es
Tel.: + (34) 94 424 62 22
Skype: Belbin Spain & Latam

Roles de Equipo Belbin
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