
 
 

 
 
 

CURSO TRABAJO EN EQUIPO. ROLES DE EQUIPO BELBIN 
 
Los grupos, equipos y demás conjuntos de personas que se forman en las empresas 

tienen como propósito fundamental resolver problemas, teniendo en cuenta que los problemas 
pueden ser de diferente forma o contenido. 

 
El trabajo en equipo es un método de acción desarrollado recientemente en las empresas 

con el fin de lograr mayor eficacia y eficiencia, mediante la sinergia del personal, es decir que la 
productividad o competitividad de la organización ya no se logra con las máquinas o materiales 
sino con la manera en que trabajan las personas. 

 
Reconociendo entonces que el éxito de la empresa es el resultado de la actuación del 

personal es conveniente considerar que las personas son diferentes, que la diferencia es 
totalmente favorable y que resultan claves la participación, la organización y la disciplina para 
la consecución de objetivos comunes.  

 
El grupo es un pilar para el equipo, el trabajo es el sentido del equipo y el trabajo en 

equipo, es el RETO para todos. 
 

 
Objet ivo  

Aprender a utilizar una serie de técnicas y recomendaciones para aplicar en el trabajo en 
equipo, con el fin de tener la capacidad de solucionar problemas y mejorar sus resultados en el 
trabajo. 

 
Aumentar el bienestar y la eficiencia personal a través del conocimiento de las principales 

pautas de actuación del trabajo en equipo. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Programa: 

1 Equipo de Trabajo.  
1.1 La Inteligencia Emocional y el Trabajo en Equipo.  
1.2 Trabajo en Equipo vs Trabajo en Grupo. 

2. Funcionamiento de los equipos.  

2.1 Los Roles de Equipo. Metodología Belbin. 
2.2 Liderazgo.  
2.3 Comunicación.  
2.4 Motivación.  
2.5 Problemas en los equipos de trabajo.  

3. Proceso de formación de los equipos.  

4. Consecuencias del trabajo en equipo.  

5. Técnicas y Recomendaciones para el trabajo en equipo.  

 

 

PROFESOR: Gotzon Ruiz / Diplomado en magisterio / Formador en Calidad y Gestión de personas     
gruiz.bergara@gmail.com 

DURACIÓN: 30 horas 

MODALIDAD: A distancia 

IDIOMA: Castellano 
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