
 

: 24 Horas 
 
 
Coordinador Académico: Manuel Montoya Ramírez 

 
CURSOS CORTOS  

 
CONSTRUYENDO EQUIPOS DE TRABAJO DE 

ALTO RENDIMIENTO 
 

Duración : 24 Horas 
 

Coordinador Académico:  

CHRISTIAN JEAN LEÓN PORRAS 

 

I. PRESENTACIÓN 

 
Hoy vivimos una era de continuos cambios y se espera que tomemos decisiones cada 
vez más rápidas, con mayor y mejor información, a pesar que los límites del 
conocimiento se expanden continuamente. Si bien el trabajo individual puede funcionar 
en algunas actividades donde la persona experta define el resultado, en otras, por su 
nivel de complejidad, difícilmente una sola persona puede hacerlo y manejar toda la 
problemática que ello implica. 
La demanda de los clientes y consumidores cambia constantemente, y el trabajo en 
equipo, dentro de las organizaciones, se vuelve clave para mantener la innovación, 
manejar el cambio y gestionar operaciones eficientes en los negocios, permitiendo así 
continuar, siendo importantes para nuestros clientes y stakeholders. 
Este curso ha sido diseñado para personas interesadas en ser parte de equipos de 
trabajo y que necesitan conocer cómo sus fortalezas y debilidades pueden ser una 
ventaja o un obstáculo en el trabajo en equipo. 
 

II. OBJETIVOS 
 
Objetivo general: 
 
Comprender la importancia y características del trabajo en equipo, y de cómo este 
depende únicamente de las personas que lo conforman, tomando conciencia no solo 
de las competencias que se poseen sino del propio ser y su deseo de participación y 
cambio. 
 
Objetivos Específicos: 
 

1. Posibilitar que los participantes tomen conciencia de los factores que le 
permiten o impiden ser un miembro de equipo. 

2.  Facilitar la conversión de los participantes en potenciales miembros de equipo 
haciéndolos responsables de su propia posibilidad. 

3. Darle a conocer los roles y situaciones que podrá experimentar como miembro 
de un equipo. 

 

III. DIRIGIDO A 

 



Profesionales interesados en mejorar su rendimiento a través de la participación en 
equipos de trabajo. 
 

IV. CONTENIDO TEMÁTICO 
 
TEMA 1: Introducción al concepto de equipo 
TEMA 2: Las fases de un equipo 
TEMA 3: Las 5 disfuncionalidades de un equipo 
TEMA 4: Paso 1 Construyendo el equipo (Disfuncionalidad N 1) 
TEMA 5: Paso 2 Construyendo el equipo (Disfuncionalidad N 2) 
TEMA 6: Paso 3 Construyendo el equipo (Disfuncionalidad N 3) 
TEMA 7: Paso 4 Construyendo el equipo (Disfuncionalidad N 4) 
TEMA 8: Paso 5 Construyendo el equipo (Disfuncionalidad N 5) 
 

V.  DURACIÓN 

 
Cada uno de los Cursos Cortos tiene una duración de veinticuatro (24) horas 
lectivas, distribuidas en ocho (8) sesiones 

 

VI. ASISTENCIA 
 

 La asistencia a clases es obligatoria. 

 Al participante que acumule más del 20% de inasistencias no se le otorgará 
certificado de aprobación ni constancia de asistencia. 

 

VII. METODOLOGÍA  

 
El desarrollo de las sesiones tendrá una orientación teórico-práctico y están diseñadas 
para que el participante conozca el marco teórico, pero profundizando el aprendizaje 
personal realizando una serie de actividades prácticas y específicas. Se trabajará con 
dinámicas, juego de roles, casos de estudio, videos y plenarias. Se fomentará el 
diálogo entre docente y participantes para favorecer el aprendizaje mediante la toma 
de conciencia de las propias capacidades para el trabajo en equipo. 
 

VIII. EVALUACIÓN  
 

Además de la asistencia obligatoria a por lo menos el 80% de las sesiones, se 
aplicarán los siguientes criterios de evaluación: 
 
Evaluación continua (intervenciones individuales - participación): 10% 
Trabajos grupales en clase: 20% 
Control de lectura (dos) 20% (10% cada control) 
Examen final: 50% 

 

IX. PROCESO DE MATRÍCULA 

 
El proceso de matrícula se realizará íntegramente a través de la página web, por lo 
que deberá seguir necesariamente los siguientes pasos: 
 
1. Inicie el proceso haciendo click sobre el link “inscripción click aquí” que figura 

junto al curso de su interés. 
2. Llenar de manera obligatoria todos los datos que se le requiere (nombres, 

apellidos, e-mail, teléfono, DNI, etc).  
3. En la página de pagos optar por alguna de las siguientes modalidades y elegir 

el comprobante de pago respectivo (Boleta o Factura): 
 

 BANCO: Si desea efectuar el pago en efectivo. 

 TESORERIA GENERAL PUCP: Si desea efectuar el pago con tarjeta de 
debito o crédito (salvo emitidas por centros comerciales o tiendas por 



departamentos).  
Nota: Tesorería no acepta pagos en efectivo. 

 PLATAFORMA VISA: Via Banca Virtual. 
 

4. Una vez elegida la forma de pago, el sistema le generará un código.  
5. Anotar ese código o imprimir la página y acercarse a Tesorería o al Banco 

según sea el caso. 
6. La matrícula termina con la realización del pago bajo la modalidad elegida. 

 
En el caso de pago en Banco o Plataforma VISA, el comprobante de pago elegido 
se entregará la primera semana de clases. En caso de Tesorería, en el momento 
de efectuar el pago. 
 

 

X. DERECHOS ACADÉMICOS 
 

 Público en general: S/. 750.00 

 Tarifa Corporativa*: S/. 700.00 

 Tarifa Egresados CEC – PUCP y miembros de la comunidad PUCP (Alumnos o 

Egresados de Pre-grado o Maestrías, docentes y no docentes) **: S/. 675.00 

 Tarifa por convenios con empresas (10% de descuento): S/. 675.00 

 Tarifa Especial (Participantes que se inscriban a dos o más cursos): S/.600.00 

por cada curso. 

Nota: Las tarifas son promocionales y excluyentes. 

 
* Tarifa Corporativa: Tres o más participantes.  
** El cumplimiento de los requisitos establecidos para obtener las tarifas 
promocionales serán verificados internamente durante el desarrollo del curso, en 
caso se detecte alguna distorsión se le solicitará regularizar su inscripción 
abonando el importe faltante. 
 
SI UD. ES TRABAJADOR PUCP CONSULTE POR LOS DESCUENTOS POR PLANILLA. 

 

XI. CERTIFICACIÓN 

 
 CERTIFICADO DE APROBACIÓN  

Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final aprobatorio y 
conserven el porcentaje mínimo de asistencia a clase requerido (80% de 
asistencia).  

 

 CONSTANCIA DE ASISTENCIA 
Serán entregados a los participantes que obtengan promedio final desaprobatorio y 
que conserven el porcentaje mínimo de asistencia requerido (80% de asistencia)  
 
La certificación que se otorga es excluyente.  

 

XII. INFORMES E INSCRIPCIONES 

 
Campus Universitario 
Centro de Educación Continua de la PUCP 
Av. Universitaria 1801 – San Miguel 
Edificio Mac Gregor - 6to Piso 
Teléfono: 626-2000 anexos 3760, 3764, 3206 y 3213  
Fax: 626-2862 
cursoscortos_cec@pucp.edu.pe 



info_cec@pucp.edu.pe 
pre_cec@pucp.edu.pe 

mailto:pre_cec@pucp.edu.pe

