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¡Crear equipos de alto rendimiento!
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¿Porqué formarse en la Competencia
de Liderazgo?
El liderazgo es una herramienta competitiva que
permite crear equipos de alto rendimiento.
Porque sabemos que el éxito de un proyecto viene
garantizado por la sintonía de todas las personas y los
elementos involucrados en él, el entendimiento y la
comunicación entre todos los miembros de un equipo
de alto rendimiento es de vital importancia.
La idea es generar un espacio libre de las tensiones
laborales que permita conocer en mayor profundidad
a los distintos compañeros, intercambiando y rotando
roles, permite incrementar los lazos de confianza,
mejorando así la comunicación entre las partes, y el
entendimiento necesario para la culminación de los
objetivos.
Diseñar conversaciones que movilicen a la acción y al
compromiso y que actúen a su vez como catalizador
del talento, supone una competencia básica del
liderazgo moderno conseguida a través del coaching
en equipo. En definitiva convertir a los directivos/as en
entrenadores/as.
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O

C

bjetivos

Desarrollar una de las herramientas más potentes para motivar a los/
as empleados/as y, por tanto, usarla en el trabajo diario con el equipo.
De hecho, los expertos consideran que el acercamiento a través de la
comunicación es una de las técnicas más poderosas e imprescindible
en la dirección de personas. Conocer y dominar la herramienta de
delegación como una herramienta de desarrollo del equipo que,
al mismo tiempo, libere al líder para ocuparse de otras tareas más
cercanas a la misión de la organización.
Sensibilizar en cuanto a la importancia de dirigir reuniones y adquirir
las habilidades necesarias para obtener la máxima eficacia en las
mismas como líder.
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ontenido

Comunicación
La comunicación dentro del equipo como instrumento de
motivación y transformación de las relaciones.
La gestión del equipo y la comunicación.
Desarrollo personal basado en el autoanálisis.
Herramientas de comunicación.
Cómo establecer un sistema de feed-back que genere influencia.

Gestión del Cambio
Modelos de Liderazgo y la gestión del cambio.
Generación oportunidades con las personas.
Gestión de la resistencia.
Establecimiento de Plan de acción.
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H

E
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de trabajo
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structura

Lectura de dos libros
Sesiones presenciales
6 sesiones presenciales grupales que se celebran en Adegi y
están dinamizadas por Angel Castrillo. (38 horas).

Sesiones coaching
Sesiones de entrenamiento individuales con la persona experta
en el que se trabaja el objetivo individual de cada participante.
(4,5 horas).

Madera de líder
La guía Belbin para triunfar en el trabajo.

Informe 360º Belbin

¿Qué es Belbin?
Belbin es un método para medir el comportamiento preferido a la hora
de trabajar en equipo. No hay respuestas correctas ni erróneas y ningún
Rol de Equipo en particular es mejor que otro. La idea subyacente es
reconocer nuestras fortalezas y
debilidades permitidas y utilizar esta información en nuestro beneficio.
Informe de Autopercepción (IAP)
Tu informe de Autopercepción Belbin (IAP) te da una idea sobre cómo
percibes tu contribución en el equipo. Sin embargo, las características
que tú identificas pueden no corresponderse con el comportamiento
que otros destacan o valoran.
Evaluación del Observador (EO)
La Evaluación del Observador Belbin (EO) proporciona feedback 360
grados sobre tus Roles de Equipo. La EO debe ser completada por
personas que trabajan o han trabajado recientemente contigo. Lo ideal
es que los observadores sean elegidos entre compañeros, colaboradores
y superiores que están familiarizados con tu comportamiento y que te
conocen bien en el entorno laboral. La EO está diseñada para comprender
mejor el comportamiento que perciben en ti otras personas en el lugar
de trabajo.
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E

xpertos

Formación presencial

Angel Castrillo, Licenciado en Psicología. Diplomado en Empresa.
Coach certificado y experto en formación de liderazgo de ADEGI
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C

alendario

El desarrollo del programa es el siguiente
Septiembre: Lunes día 7 de 9:00 h a 14:00 h y miércoles día
23 de 9:00 h a 13:30 h /Comida/ 15:00 h a 18:30 h

Coaches

Gorka Acebal, Licenciado en Derecho y Master en Dirección de Recursos
Humanos y Relaciones Laborales por ADEGI / UPV-EHU. Certificado como
Coach Ejecutivo Profesional CORAOPS y como Coach Ejecutivo y Mentor
por la Universidad Complutense de Madrid. Así mismo, es Coach
Profesional certificado por la Asociación Española de Coaching.
Olaia Agirre, licenciada en Dirección y Administración de Empresas,
Master en Especialidad de Dirección Estratégica y consultora y coach
especializada en el diseño y gestión de procesos de cambio.

Octubre: Lunes día 19 de 9:00 h a 14:00 h.

Noviembre: Lunes día 9 y lunes día 30 de 9:00 h a 14:00 h.

Sergio de Miguel, licenciado y MBA por la UPV-EHU y Coach Certificado
ICF (ACC) y Coactivo por The Coaches Institute (CPCC).
Ainhoa Gorostidi, Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales,
Master M.B.A. y Master en Sistemas Complejos, caos y creatividad.
Coach ejecutivo y de equipos, y diplomada en psicología sistémica.
Susana Surutusa, licenciada en Derecho, Master en Dirección de
Recursos Humanos y Relaciones Laborales por ADEGI / UPV-EHU y Coach.
Azucena Vega, Licenciada en Comunicación, Coach Profesional
certificado por la International Coaching Federation (ICF-USA),
especializada en alta dirección.

Diciembre: Jueves día 17 de 9:00 h a 14:00 h.

Estas actividades son presenciales y se desarrollan en las instalaciones de Adegi.
3 sesiones de coaching individual de 1,5h cada una de ellas. Las sesiones se
establecen con cada participante.
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I

nformación
nscripción

Cuota de Inscripción
Empresas asociadas a ADEGI 1.120 € (más IVA)
Empresas no asociadas a ADEGI 1.680 € (más IVA)
* La segunda y sucesivas inscripciones de una misma empresa (incluso en ediciones
anteriores) tendrán una reducción del 25% sobre el total de la matrícula

Bonificación
Esta formación cumple los requisitos para ser bonificada parcialmente a través
del crédito de la Seguridad Social.

Forma de pago
El pago se hará efectivo en un único plazo una vez iniciada la formación. Se
realizará mediante transferencia o domiciliación bancaria.

Información
e-mail: aezkurra@adegi.es / Tfno. 943 30 91 70
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