CURSO DE ACREDITACIÓN

CERTIFICACIÓN METODOLOGÍA BELBIN

Aplicación práctica de la Metodología Belbin
Certificado oficial Nivel Experto
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ACREDITACIÓN NIVEL EXPERTO

¿EN QUÉ CONSISTE?
Adquiere el conocimiento y la credibilidad para aplicar la Metodología Belbin. Estarás
capacitado/a para responder a las preguntas más exigentes sobre el tema.

Certificado Oficial
Nivel Experto
El Curso de Acreditación Belbin es una
Certificación diseñada para todos aquellos
profesionales que deseen adquirir un
conocimiento experto y profundo para aplicar
la Metodología Belbin de Roles de Equipo en
sus muchas vertientes. Esta Formación de
Formadores ayuda a agregar aún más valor al
uso de Belbin en las Organizaciones, así como
en Programas de Formación y Consultoría.

¿Por qué Certificarme?
Descubre el verdadero Belbin
Belbin es mucho más que la definición de 9 Roles de
Equipo. Durante este curso se exploran: las fortalezas
y debilidades permitidas/no permitidas de cada rol
en profundidad, el efecto de las combinaciones de
roles, las implicaciones del feedback del observador,
el equilibrio de los equipos y los requerimientos en
términos de habilidades de un puesto y mucho más.

Habla el lenguaje Belbin
Este lenguaje será el medio de interacción durante el
curso. También percibirás cómo es la base ideal para
solucionar posibles problemas relacionales entre
individuos y en el equipo.

Multiplica las aplicaciones
y enriquece tus sesiones
Ideas prácticas sobre cómo interpretar y aplicar los
distintos informes en una gran variedad de
situaciones y lo que pueden aportar para resolver
determinadas situaciones.

Comparte tu conocimiento
Serás capaz de responder a las preguntas más
exigentes y hacer frente a situaciones complejas que
se dan en equipos, departamentos y organizaciones.

Nunca caminarás solo/a
Una vez acreditado, ¡no estás solo/a! Si tienes alguna
pregunta con respecto a los informes, necesitas ideas
para alguna sesiones o pistas sobre cómo utilizar
alguna dinámica, ¡Cuenta con nosotros/as!
Compartiremos nuestro know-how con total apertura.

Y más cosas…
� Un certificado firmado por Meredith Belbin
al superar el examen de acreditación.

� Logotipo de acreditad@ Belbin
(sujeto a términos y condiciones).

� Acceso a la página web de Acreditados
Belbin; con recursos, ofertas,
transparencias y sugerencias.
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METODOLOGÍA DEL CURSO
Aprende a analizar la composición de un equipo y diseñar planes de acción a medida.
Vivencia algunas de las dinámicas oficiales Belbin.

Formación dinámica y variada
Sesiones prácticas para equipar a los participantes
de las herramientas conceptuales y pautas de acción
necesarias para explotar positivamente los ejercicios,
sacar partido a los informes y aplicar la metodología
con seguridad y confianza.
Se trabaja individualmente, en parejas y en equipo
(máximo 12 participantes).
Examen de Certificación.

Estructura de la Acreditación
Nivel Experto
Fase Online: 2 horas de duración.
Fase Presencial: 21 horas de duración.
Fase Post Acreditación: indefinida.

Recursos para el aula
La dinámica Contribute©
específicamente diseñada
por Belbin Associates persigue:
� Desarrollar y experimentar habilidades

para el trabajo en equipo.
� Incrementar la conexión, la confianza,
el compromiso y la colaboración transversal.
� Mejorar la distribución apropiada de tareas
y responsabilidades.

Incluye:
� Manual de Acreditación Belbin.
� Tu informe Individual Belbin.
� Informe de Equipo Belbin (de cada uno de

los equipos creados durante la formación).
� Informe de Puesto Belbin.
� Lote de recursos y acceso a la web
(transparencias, documentación,
guías prácticas, etc.).
� Un ejemplar del libro Roles
de equipo en el trabajo.
� Recursos audiovisuales.
� Transparencias.
� Bolsa y pluma Belbin.

El informe individual Belbin
te ayudará a:
� Comprender tus debilidades,

fortalezas y áreas de mejora.
� Desarrollar tu talento en el entorno laboral.
� Reforzarte a ti mismo/a e incrementar
tu seguridad y confianza.
� Incrementar tu eficacia personal.
� Identificar las tareas más adecuadas
a tu perfil.
� Adaptar tus comportamientos de acuerdo
a cada situación y a las necesidades
del entorno laboral.
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ACREDITACIÓN NIVEL EXPERTO

CONTENIDOS DEL CURSO
Soluciona casos prácticos reales que te darán la perspectiva necesaria para aplicar
y adaptar la Metodología en diferentes ámbitos. Compartiremos contigo ideas
prácticas sobre cómo utilizar los Informes Belbin.

Fase Online
(2 horas de duración)
Una semana antes de la fase presencial,
los participantes deberán:
Cumplimentar el “Inventario de �
Autopercepción Belbin” y añadir la visión
de sus compañeros de trabajo a través
de la “Evaluación del Observador Belbin”.
Realizar un breve cuestionario con el fin �
de orientar mejor el taller hacia las
necesidades concretas de cada participante.
Leer material y realizar ejercicios previos �
que servirán de base de cara a la próxima
fase presencial de profundización.

1ª Fase Presencial
(21 horas totales: Fase 1 + Fase 2)
La Teoría Belbin
� Origen e investigación científica.
� 9 Roles de Equipo Belbin.
� Debilidades permitidas y no permitidas.
� Complementariedad entre los Roles Belbin.
� Feedback 360º, los observadores.
� Distintos tipos de perfiles.
� Fases de un proyecto y Belbin.
� Interacciones en los equipos.
� Elegilidad vs Idoneidad.

El Examen
� Consolidación de los conocimientos
teóricos y prácticos de los participantes.

� Examen de Acreditación para obtener
la Certificación Nivel Experto.
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CONTENIDOS DEL CURSO
Cuenta con el apoyo y la confianza del Equipo Belbin. Obtendrás un Certificado
firmado por Meredith Belbin que certifica tu conocimiento.

2ª Fase Presencial
(aplicación práctica)
Desarrollo y Formación
El comportamiento en el desempeño
y efectividad individual.
Informes individuales Belbin; reflexión
sobre mis mejores aportaciones al equipo.
El autoconocimiento: aprendizaje
y desarrollo individual.
Diseño de acciones de desarrollo
individuales en función de los Roles Belbin.
La entrevista de desarrollo con
el Informe Belbin como base.
Identificar a nivel global las fortalezas
y carencias de la organización.

�
�
�
�

Selección

�

� Informe de puesto; cómo definir

�

los Roles de Equipo necesarios
para un puesto de trabajo.

� Informe de comparación persona-puesto;
contraste persona-puesto.

Trabajo en Equipo
Dinámica experiencial. La composición del �
equipo y su efecto en su desempeño.
La importancia de tomar conciencia �
(conocimiento mutuo) de los roles
predominantes en un equipo, de sus
potencialidades y carencias.

� Identifica al candidato idóneo
(habilidades).

� Caso práctico. Análisis de la

compatibilidad de quien ocupa
el puesto y acciones a desarrollar.

Relaciones Interpersonales

La distribución de tareas �
y responsabilidades en un equipo.

� Caso práctico. Resolución de conflictos.

Casos prácticos. Análisis de la �
composición de distintos equipos
y su efecto en su desempeño.

de Roles, su efecto en la productividad.

Informes de Equipo Belbin. Cómo diseñar �
planes de acción de equipo en función de los
Roles Belbin, las tareas y el objetivo.

� La diversidad y la complementariedad
� Cómo utilizar el lenguaje de los Roles

para facilitar la comunicación y mejorar
las relaciones interpersonales.

� El trabajo en parejas, máxima eficacia.

05
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INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO
Dispón de un logotipo de Acreditado/a Belbin.
Accede a la página web exclusiva de Acreditados.

Inversión:
Acreditación Belbin Nivel Experto: 1495€
IVA 21% no incluido
10% de descuento* por inscripción anticipada
o si se inscriben dos o más personas
de una misma organización
15% de descuento* para inscripciones procedentes
de Universidades, Centros Educativos y para quienes
han asistido al Taller Belbin en la práctica.
* Descuentos no acumulables.

Este presupuesto incluye:
� Fase online previa (lecturas, ejercicios
y cuestionarios Belbin).

� Fase presencial de 21 horas de duración.
� Manual de formación.
� 1 ejemplar del título del Dr. Meredith Belbin;
Roles de Equipo en el trabajo o Equipos
directivos.

� Informe individual sobre Roles de Equipo
Belbin del participante.

� Informes de Equipo de los equipos creados
durante la fase presencial.

� Informe de Puesto de los puestos creados
durante la fase presencial.

� Examen de Acreditación

en la metodología Belbin.

� Certificado de Acreditación.
� Logotipo de Acreditación.
� Acceso a la página web Belbin sólo para

acreditados (con documentación exclusiva).

� Acceso libre durante 3 meses con 5 pasos a

la plataforma completa Belbin Interplace7
lo que te permite generar informes
Individuales, informes de Equipo, informes
de Relaciones Laborales, informes de
Puesto, informes Idoneidad Persona-Puesto
(valor de mercado superior a 800,00 euros).

� Ofertas especiales en productos Belbin.
� Café y comida de los dos días presenciales.
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INVERSIÓN Y SEGUIMIENTO
Esta formación de formadores ayuda a agregar aún más valor al uso de Belbin
en las organizaciones, así como en programas de formación y consultoría.

Una vez finalizada la Acreditación,
¡seguimos contigo!

�

Seguimos contigo

La Acreditación no termina aquí, sino que es
el comienzo de un camino en el que te
acompañaremos. Podrás contar con el apoyo
de la oficina Belbin para dar feedback sobre
un Informe, preparar una sesión formativa o
presentar un proyecto a un cliente.
Además tu conocimiento quedará
reconocido a través del logotipo oficial de
Acreditado Belbin que podrás colocar en tu
página web, firma, correo, etc.

�

Mantente conectado/a

Tendrás acceso a una página web exclusiva
para Acreditados donde podrás disponer
libremente de diferentes recursos como
ejercicios, transparencias y guías prácticas.
Además, estaremos encantados de conocer tus
proyectos y compartir tus buenas prácticas a
través de nuestros medios de difusión.

Actualiza tu aprendizaje

�

Compartiremos contigo casos prácticos,
y artículos de interés que consideremos
interesantes para seguir enriqueciendo
tus conocimientos.

Comunidad Belbin

�

Te animamos a seguirnos en Linkedin,
Twitter y Facebook, y a visitar nuestro canal
de videos de Youtube donde colgamos
información actualizada y pequeños retos
para seguir profundizando en la Metodología
de Roles de Equipo Belbin.
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¿QUÉ DICEN DE NOSOTROS?
¡Conviértete en Belbin Champion!
Tendrás precios especiales en distintos productos Belbin.

Testimonios Acreditación
Nivel Experto

Algunos
de nuestros clientes…

Estela Fernández Barreda
HR & Career Development
Coordinator Bureau Veritas Spain

“Utilizar la metodología Belbin a través de la
Licencia Interplace7 para el desarrollo de nuestros
talentos ha sido muy beneficioso. Por un lado,
personas de diferentes geografías han colaborado
juntas en un proyecto y Belbin ha sido una de las
palancas que ha permitido que se conozcan y
trabajen mejor. Por otro lado, estas personas al
haber testado la Metodología, ya conocen cómo
funciona, y pueden utilizarla como herramienta de
gestión con sus equipos al ofrecerles también
información sobre sus intereses y motivaciones”.

Ana Arroyo Muñoz
Project manager en TECNALIA
Research & InnovationTecnalia

“

Mejora la productividad y la
motivación de las personas
con las que trabajas .

“

“La Acreditación me ha dado las claves para
acompañar a los equipos en su desarrollo
consciente y reflexivo, para que sea efectivo y
aproveche todo su potencial. Con las dinámicas
que se realizan en el Proceso de Acreditación se
vive y se entiende en primera persona los roles de
equipo, sus bondades y sus carencias y el efecto
que tiene en el rendimiento del mismo”
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BELBIN EN CIFRAS
Una Metodología de referencia en la gestión y desarrollo
de las personas y los equipos a nivel mundial.

ARROSPE
Necesidad: dos equipos de producción con
distinto rendimiento cuyo desempeño podía
mejorar. La persona líder intuye que algo ocurre
con los equipos aunque no sabe ni identificarlo
ni gestionarlo. Leer Más
Resultado: Incremento de la
productividad de ambos equipos.

MITSUBISHI
Necesidad: desarrollar el liderazgo y el
entendimiento de los miembros del equipo.
Resultado: “El Informe Individual Belbin
proporciona a los managers gran cantidad
de información y un conocimiento profundo
sobre cada una de las personas de su
equipo, información que necesitan para
sacar lo mejor de cada uno de ellos. Yo
mismo me he beneficiado de ese
conocimiento con mis equipos”.
Salvador Aguera, General Affairs Manager.

AZIMUT
Necesidad: Organización que desea reducir
el índice de rotación a través de procesos
de selección integrales y focalizados
en fortalezas. Leer Más
Resultado: Mayor índice de éxito en
la captación de talento contrastando
los Roles (habilidades blandas)
requeridos en el puesto estipulado.

GRUPO VIPS
Necesidad: desarrollar Assesment
Centre y procesos de selección
efectivos que identifiquen con
claridad las “softskills”. Leer Más
Resultado: Assessment Centres
basados en la identificación objetiva
de las habilidades blandas.

GRUPO BARCELÓ
Necesidad: Organización con necesidad
de mejorar y transformar la cultura de la
organización hacia una cultura más
colaborativa y participativa. Leer Más
Resultado: “Hemos conseguido armonizar
las habilidades técnicas, sociales y
emocionales de los empleados.
Esto incide en el desempeño eficiente
del grupo consiguiendo mayor eficiencia
en el trabajo y mejora del clima laboral”.
Ana Domínguez (Jefe de Formación
y Desarrollo).

ESCUELA DE NEGOCIOS EADA
Necesidad: utilizar herramientas
metodológicas fiables y aplicables al día a
día de las organizaciones para desarrollar las
habilidades profesionales de los directivos.
Resultado: “Ganan awareness (conciencia)
sobre sí mismos. La información que les
brinda el Informe Belbin es un buen punto
de partida para iniciar una discusión de
crecimiento, con elementos claros para
el crecimiento del equipo o de la persona”.
Carles Brugarolas Manzaneque (Director
del Departamento de Estrategia,
Liderazgo y Personas).

EMBEGA
Necesidad: lograr mejorar la toma de
decisiones estratégicas en la gestión
del talento. Leer Más
Resultado: Incremento significativo
de la empleabilidad y compromiso de sus
colaboradores. Desarrollo del liderazgo
y mejora de la competitividad
en de los directivos.
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