AulaParc
TRABAJO EN EQUIPO 1

"Liderazgo y Roles de equipo”

Docente
Inma Merino, Trabajadora Social, formadora experta en gestión de las emociones
interpersonales y en gestión de equipos.
Responsable provincial del ámbito solidario - voluntariado en la Orden Hospitalaria de
San Juan de Dios

INTRODUCCIÓN
Un aspecto fundamental para el desarrollo y crecimiento de una organización es
comprender la importancia de la formación de equipos que trabajen de manera
más efectiva, que conozcan su propia identidad de equipo y sepan gestionar
adecuadamente sus puntos fuertes y débiles.
La necesidad de equilibrar los diferentes roles y habilidades de los miembros del
equipo es fundamental para conseguir objetivos comunes con eficiencia. Por ello
los participantes al curso conocerán cuando es necesario constituir un equipo de
trabajo, que supone trabajar en equipo y aprenderán a fortalecer sus roles y a
gestionarlos en la práctica ante las diversas situaciones laborales a las que se
enfrentan

OBJETIVOS
 Comprender las claves del trabajo en equipo para reconocer cuando es
necesario constituir un equipo de trabajo y cómo ha de realizarse ese proceso.
 Conocer el origen y contenido de la Metodología Belbin de roles de equipo
 Aplicar la Metodología Belbin en el trabajo de nuestro equipo a través de un Plan
de Acción.

AulaParc
PROGRAMA
 CLAVES DEL TRABAJO EN EQUIPO
o Características de trabajar en Grupo y en Equipo
o Cuándo es necesario constituir un equipo
o Beneficios y costes del trabajo en equipo
o Claves para fomentar el trabajo en equipo
 METODOLOGÍA BELBIN DE ROLES DE EQUIPO:
o Origen de la Metodología Belbin
o Funciones y características de los roles de equipo
o Las debilidades permitidas y no permitidas
o Roles contrarios- roles complementarios
o Cómo gestionar el potencial del equipo
o Análisis de equilibrio del equipo
o Plan de acción
METODOLOGIA
TEORICA Y EXPERIENCIAL
 A través de exposición teórica con ejercicios prácticos por grupos.
 Mediante dinámicas de grupo que ejerciten la teoría.
 Mediante la visualización de cortos de cine.

DIRIGIDO A:
Cualquier profesional interesado en mejorar su trabajo en equipo

Horas curso y metodología
Duración total 8horas (4 horas por día).

Lugar de impartición
Moodle /Zoom
Posibilidad de presencial. Consultad aulaparc@pssjd.org

