
OCTUBRE 

       Formación y consultoría                             Programas de Grado                  Programas de Posgrado 

Fechas y horas   Inscripción e información 
 FORMACIÓN  

SUBVENCIONADA 

De lunes a viernes 

De 16:30 a 20:30 h. 

Total: 20 horas 

Dirección de Equipos 

Del 16/10/2017 

al 20/10/2017 

Objetivo General: 
  
Cuando hablamos de Dirección de Equipos, nos estamos refiriendo a Equipos de 

Alto Rendimiento. Éstos son equipos de trabajo que, al igual que otros equipos 
eficientes, tienen sentido de propósito común y cuentan con un clima de confianza 
y comunicación abierta y franca.  Pero los factores que marcan la diferencia entre 
ser un equipo de trabajo y un equipo de alto rendimiento son: Pasión por los 
desafíos y orgullo de logro, capacidad para crear las condiciones para aumentar su 
rendimiento, respuesta rápida en la identificación y aprovechamiento de las 
oportunidades y Capacidad para organizarse como una unidad altamente efectiva. 
 
 
Contenidos: 

 
1.- Equipos de Alto Rendimiento 
- Definición del concepto 
- Qué es y qué no es un equipo de alto rendimiento 
- Ventajas e Inconvenientes 
  
  
2.- El funcionamiento del equipo 
- Misión y visión del equipo. 
- Fases de la evolución de un equipo 
- Definición de objetivos y metas 
- Eficiencia y cohesión 
- Normas de funcionamiento 
  
3.- Los roles del equipo 
- Roles mentales 
- Roles sociales 
- Roles de acción 
- La sinergia grupal 
  

Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra C/Esparza Bidea  5 – 31190 Cizur Menor, Navarra – Tel: 948 131 460                                                                                              

formacion@foroeuropeo.com - www.foroeuropeo.com 

Área Formación Empresarial 

Tel. 948 131 460 

 

http://www.foroeuropeo.com/preinscripcion-formacion-empresarial/
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4.- El ambiente de trabajo y el clima laboral 
- Creación del ambiente adecuado a cada equipo 
- Colaboración frente a competencia 
- El bienestar común y las necesidades individuales 
  

  
5.- El papel del Líder en el Equipo 
- El piloto y motor del Equipo 
- Reconocer las dificultades, retos y barreras posibles 
- La Automotivación 
  

Dirigido a: Preferiblemente personas empleadas.  
 

Metodología: Se contemplan ejercicios de diferentes tipos, orientados a la 
participación e interacción de los alumnos.  
  
Trabajos en equipo: Desarrollo de actividades grupales, acompañadas con el 
asesoramiento del profesor en el aula. Posteriormente los grupos expondrán las 

conclusiones de su trabajo, fomentado por parte del profesor el diálogo y 
búsqueda del mejor resultado conjunto. 
 


