
Certificación Practitioner 
Belbin exclusivo para profesorado

Alumnado preparado para el mundo actual



Belbin en el mundo

5 continentes

25 idiomas

5 delegaciones hispanohablantes

+ de 30 años de experiencia
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Belbin en cifras
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• ESADE: Generación de la marca personal y mejora de la empleabilidad a 
través del autoconocimiento en los alumnos de máster. Ver video

• LA SALLE: Cómo crear equipos de proyecto eficaces. Experiencia en la 
Universidad de La Salle. Ver video

• EADA: Necesidad de utilizar herramientas metodológicas fiables y 
aplicables al día a día de las organizaciones para desarrollar las habilidades 
profesionales de los directivos.Leer más.

• UPV-EHU: Mejorar la interdependencia y exigibilidad individual en grupos 
de alumnos de grado de Ingeniería Química para desarrollar el aprendizaje 
basado en proyectos a través de la metodología Belbin. Leer más

• UV: Desarrollo de la competencia de trabajo en equipo. Leer más

• UAB: Desarrollo de soft skills de los alumnos. Leer más

• UIC: Desarrollo del liderazgo personal. Leer más

https://youtu.be/UAxtWCf2t10
https://www.youtube.com/watch?v=_lH3I6Pdf_Q
https://www.belbin.es/el-informe-belbin-en-eada-para-desarrollar-habilidades-profesionales/
https://www.belbin.es/resultados-con-belbin-competencia-de-trabajo-en-equipo/
https://www.belbin.es/los-informes-getset-belbin-universidad-valencia/
.  https:/www.belbin.es/soft-skills-alumnos-mejor-preparados-en-la-uab/
https://www.belbin.es/talento-en-equipo-en-la-uic/


¿En qué consiste el taller?
Este taller práctico y dinámico, incide principalmente en la aplicación práctica de la

metodología Belbin en el entorno educativo. El objetivo principal del taller es transmitir

cómo la metodología Belbin y los recursos facilitados durante la sesión, te pueden ayudar a

mejorar el índice de implicación de tus alumnos, mejorar su empleabilidad y desarrollar

algunas soft skills como: trabajo en equipo, liderazgo, comunicación etc. Recibirás además

el certificado oficial de Practitioner Belbin.

 Comprender y gestionar las fortalezas/debilidades de tus alumnos para así orientarles
hacia un estilo de aprendizaje más óptimo

 Crear equipos de trabajo equilibrados y que funcionan de manera natural
 Aumentar la cohesión y confianza de los equipos que crees con tus alumnos
 Trabajar el liderazgo individual así como otras soft skills
 Incrementar la implicación de los alumnos con la asignatura
 Mejorar el rendimiento académico del alumnado
 Mejorar las relaciones interpersonales, la complementariedad de los alumnos así como

dotarles de técnicas de resolución de conflictos.
 Comprender el por qué de lo que pasa en los equipos y poder darles algunas claves

para su mejora
 Obtener el Certificado Oficial Practitioner Belbin.

Te permitirá:
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Metodología de trabajo
 Máximo 12 participantes con un formador senior Belbin en exclusiva durante las 5 horas

presenciales online

 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.

 Formación práctica, dinámica y variada en cuanto a la forma de trabajar.

Estructura del programa
 Fase previa: 1 hora a través de la plataforma de e-learning Talent

• Cumplimentación del Inventario de Autopercepción Belbin y si es posible se añaden la visión de
compañeros de trabajo a través de la Evaluación del Observador Belbin (también online)

• Realización de un breve cuestionario previo con el fin de orientar mejor el taller hacia las
necesidades concretas de la persona participante

• Lecturas de interés que servirán de base para la siguiente fase

 Fase presencial online live: 5 horas en dos sesiones de dos horas y media con un formador
Belbin de manera permanente a través de un aula virtual (más detalle en la diapositiva 6)

 Tarea entre sesiones: 1 hora a través de la plataforma de e-learning Talent (más detalle en la
diapositiva 7)
• Visualización de videos, lectura de artículos y realizacón de ejercicios con el objetivo de asentar

aprendizajes y prepararse para la siguiente sesión presencial online live

 Fase post taller: Indefinida
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Fase presencial online live (5hs)
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• La teoría Belbin

– Patrones de comportamiento en el entorno de la tareas. Los 9 Roles Belbin.
– Debilidades permitidas y no permitidas
– Complementariedad entre los Roles

• Desarrollo Individual

– El comportamiento en el desempeño y efectividad individual. Estilos de aprendizaje
– Informes individuales Belbin. Análisis, desarrollo del autoconocimiento y proyección del potencial
– Cómo dar feedback sobre un informe individual Belbin 
– Preguntas y dudas habituales sobre el informe individual

• Trabajo en equipo

– El trabajo en parejas. La transformación de la diferencia en sinergia
– Comprender el porqué de lo que sucede en el equipo y anticiparnos a dificultades futuras
– La distribución de tareas y responsabilidades entre los miembros del equipo

– Cómo diseñar planes de acción de equipo en función de los Roles Belbin, sus tareas y su objetivo

• Empleabilidad

– Ejercicios y recursos para incrementar la empleabilidad en un proceso de selección



Fase post taller
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Seguimos contigo

• El taller no termina aquí, sino que 
es el comienzo de un camino en el 
que te acompañaremos 
ofreciéndote nuestro conocimiento, 
experiencia y compartiendo 
nuestras ideas contigo para 
apoyarte en lo que necesites.

Mantenemos vivo tu 
aprendizaje

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

• Podrás asistir al Curso de 
Acreditación Belbin online live con 
un 10% de descuento.

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.

Recursos extra:

• Te regalaremos la versión online de la 
“caja Getset” con tu primera compra de 
informes. Un pack de recursos e ideas 
para que te resulte aún más fácil aplicar 
Belbin con tu alumnado

• Estaremos encantadas de conocer tus 
proyectos y compartir tus buenas 
prácticas a través de nuestros medios de 
difusión.



Otros recursos
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 Manual Belbin en la práctica
 Tu informe Individual Belbin GetSet
 Lote de transparencias y recursos extra
 Caja GetSet con la primera adquisición de 

informes GetSet. 
 Certificado Practitioner Belbin

Beneficios extra para el alumnado 

Comunicación

Trabajar con otros

Mejora del aprendizaje y 
el rendimiento

Resolución de problemas

Autoconfianza

Bienestar



Inversión
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Concepto PVP 

Participación de una persona en la Certificación
Practitioner exclusivo para profesorado

295,00 €

Este presupuesto incluye:

• Certificado Practitioner Belbin

• Trabajo online previa (lecturas y cuestionarios Belbin)

• Tareas entre sesiones

• Fase presencial online de 5 horas de duración con un formador Belbin presente a través 
de un aula virtual

• Manual de formación 

• Informe individual Belbin GetSet  del participante

• Lote de transparencias más recursos extra

• Regalo caja GetSet junto con la primera adquisición de informes

• 10% de descuento en los productos y servicios Belbin durante 3 meses

• Descuentos no acumulables

• IVA 21% no incluido

• Consultar presupuesto para talleres in company



Testimonios

“Los informes GetSet son sin duda un instrumento de gran ayuda 
para que los estudiantes de últimos cursos conozcan sus 
habilidades y roles para el trabajo en grupo. Con un lenguaje 
atractivo y muy adecuado a los jóvenes”.

Aurelio Villa
Catedrático Emérito Facultad de Psicología y Educación 
Universidad de Deusto

«Mis estudiantes de Ingeniería Industrial, en la asignatura de Recursos 
Humanos, tienen que hacer trabajos en equipo y los Informes Getset
permiten que observen la diversidad y la complementariedad entre los 

miembros con una mirada diferente. Además, está multiplicando su 
curiosidad, su aprendizaje, y sobre todo, su autoconocimiento».

Ana Moreno
Profesora de la Universidad Politécnica de Madrid



Certificación Practitioner
Belbin exclusivo para profesorado

Alumnado preparado para el mundo actual


