
 

CONSTRUYENDO EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO  
 

Cómo desarrollar el Pensamiento Colaborativo y dar el salto del Trabajo en Equipo al 
Espíritu de Equipo para alcanzar altos niveles de rendimiento en distintos entornos. 

Curso online. Subvencionado para socios 

 

 

FECHA Y HORA 
21 de marzo y 6 abril de 
2022 
21 de  marzo: de 15:30 a 18:30 h 
6 de abril: de 15:30 a 17:30 h 
5 horas lectivas 

OBJETIVO DEL CURSO:  
En este curso, conformado en dos sesiones, sentaremos las bases para desarrollar el 
pensamiento colaborativo, basándonos en:  
 

• Identificar los valores (principios y mindset) en un trabajo en equipo, tanto 
individuales como comunes para construir un pensamiento colaborativo que 
facilite el alto rendimiento 

• Conocer claves para el líder dentro de los equipos de trabajo: Propósito y 
Comunicación 

• Conocer competencias de grupo e individuales para conseguir un trabajo en 
equipo eficiente y de alto rendimiento. 

• Identificaremos conductas destructivas y positivas en el trabajo en equipo. 
• Conocer el proceso de trabajo en equipo desde: construcción del equipo, ciclo 

de vida, roles, técnicas y herramientas y disfunciones. 
• Identificar roles y los distintos papeles que cada miembro del equipo ofrece, así 

como potenciar la diversidad genuina o creativa. 
• Conocer las principales herramientas que facilitan el trabajo en equipo. 
• Aprender a gestionar el cambio desde el equipo. 

 
 

A QUIÉN VA DIRIGIDO: 

Profesionales que buscan/quieren la excelencia y eficiencia en la gestión de equipos: 
mandos intermedios que quieren seguir avanzando en la organización desde el 
desarrollo de proyectos y equipos, directivos y jefes de proyecto que precisan trabajar 
en remoto, colaboradores que contribuyen en equipos transnacionales, 
multidisciplinares, así como estudiantes con visión de futuro. 

 

 
LUGAR 
ONLINE 
Plataforma Zoom 
 
 

PRECIO 
Socios de AEFI: 30€ 
No socios:  140€ 
 
 

BECAS Y AYUDAS 
Se concederán dos becas para 
socios de AEFI con un mínimo de 
antigüedad de un año. 
Socios desempleados: gratuito, 
previa presentación en el momento 
de la inscripción del justificante del 
SEPE. 
Consulte AQUÍ las condiciones 

COORDINADO POR 
ANGELINA BAENA. Presidenta - AEFI 

 
PONENTE 
EUDALD PARERA. Coach Habilidades, Mentor Actitudes y Guía de Valores.  
EPR- Evolución Progreso y Resultados. 
 

Hazte socio de AEFI y 
benefíciate de todas las 
ventajas y descuentos 
para nuestros asociados. 
Cuota anual 110€. 
 

https://www.aefi.org/como-asociarse/becas-y-ayudas


 

Solicita más información 
a: secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 CONSTRUYENDO EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO  
 

Cómo desarrollar el Pensamiento Colaborativo, y dar el salto del Trabajo en Equipo al 
Espíritu de Equipo para alcanzar altos niveles de rendimiento en distintos entornos. 

 
PROGRAMA DEL CURSO 
Lunes, 21 de marzo 
Equipos de Alto Rendimiento (I):  Hacia el espíritu de equipo 
 
15:25 – 15:30  Recepción y control de asistencia 

15:30 – 15:35 Presentación del curso 

15:35 – 16:15 Trabajo en Equipo 

16:15 – 16:45 Bases, valores, competencias para el Espíritu de Equipo 

16:45 – 18:20 Taller para la reflexión y asimilación de ideas 

18:20 – 18:30 Turno de preguntas 

18:30 Cierre de la sesión 

 

Miércoles, 6 de abril 
Equipos de Alto Rendimiento (II): Pensamiento colaborativo en diferentes 
entornos 
 
15:25 – 15:30  Recepción y control de asistencia 

15:30 – 15:35 Recordando las claves del Trabajo en Equipo 

15:35 – 16:15 Pensamiento colaborativo y alto rendimiento 

16:15 – 16:45 Equipos multidisciplinares y transnacionales 

16:45 – 17:20 Taller para la reflexión y asimilación de ideas  

17:20 – 17:30       Turno de preguntas 

17:30                     Clausura del curso y conclusiones 

INSCRÍBETE AQUÍ 
La cumplimentación del formulario 
de inscripción y la correlativa 
emisión de la correspondiente 
factura, determinan la inscripción 
en firme al curso, constituyendo el 
documento contractual del mismo. 

 
FORMA DE PAGO:  
Transferencia bancaria a c/c AEFI  
ES20 0049 3076 4522 1413 4405 
Envía el comprobante de pago a 
secretaria.catalana@aefi.org 

PLAZAS 
No limitadas.  
Se reserva el derecho de suspensión 
si no se llega al mínimo de alumnos. 
 
CANCELACIONES:  
En caso de cancelación recibida 72 
horas antes de la celebración del 
curso, se devolverá el 100% de los 
derechos de inscripción. Las 
cancelaciones recibidas con 
posterioridad no tendrán derecho a 
devolución, aunque sí a la 
transferencia de derechos a otra 
persona de la misma organización.  
Las cancelaciones deben 
comunicarse por escrito a: 
secretaria.catalana@aefi.org 
secretaria.centro@aefi.org 

 
PROTECCIÓN DE DATOS 
Tiene disponible la política de 
protección de datos en el siguiente 
ENLACE 
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