


 

 

DESARROLLO DE EQUIPOS DE ALTO 
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PRESENTACIÓN 

El Centro Universitario de 
Responsabilidad Social de la 
Universidad Nacional Federico 

Villarreal, tiene adicionalmente 
a sus funciones básicas, un 
compromiso educativo a favor de 
la sociedad, para lo cual 
organiza actividades de carácter 
profesional y tecnológica 
promoviendo un desarrollo 
integral de nuestra sociedad. 

En ese sentido el CURES, los 
invita a participar en el curso: 
“DESARROLLO DE EQUIPOS 
DE ALTO RENDIMIENTO”. 

Trabajar en equipo es una 
necesidad permanente en las 
organizaciones, sin embargo; no 
todas logran concretarse ya que 
es muy complejo complementar 
las características de los 
miembros del equipo y que éste 
alcance sus metas con eficacia. 
Del mismo modo, hacer que los 
diferentes equipos de trabajo 
que existen en una misma 
organización caminen 
sincronizados hacia el mismo 
destino es difícil de lograr. 

Para lograr materializar estas 
dos situaciones es necesario 
analizar los elementos que hacen 

posible esta forma de trabajo, la 
manera como se toman 
decisiones, como se resuelven 
conflictos y cómo se establecen 
las relaciones al interior de la 
organización. 
 
Un Equipo de Alto Rendimiento 
(EAR), es un conjunto limitado 
de personas con talentos y 
habilidades complementarias 
directamente relacionadas entre 
sí que trabajan para conseguir 
objetivos determinados y 
comunes, con un alto grado de 
compromiso, un conjunto de 
metas de desempeño y un 
enfoque acordado por lo cual se 
consideran mutuamente 
responsables. 
 
El desarrollo y consolidación de 
los equipos de alto rendimiento 
exige tiempo, dedicación y 
esfuerzo de todos los miembros y 
especialmente de quien lo dirige. 

  
OBJETIVO DEL 

CURSO 

Identificar, pensar, 
sentir y desarrollar las 
competencias claves 

para lograr equipos de 
trabajo de alto 

rendimiento, que 
facilite el logro de los 

objetivos 
organizacionales. 

Identificar y 
desarrollar el trabajo 
en equipo como una 

filosofía de vida 
laboral 



 

•  

TEMARIO  
 

MÓDULO I:  DEFINICIÓN DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO (EAR) 
 
MÓDULO II:  ASPECTOS PREVISTOS PARA EL SURGIMIENTO DE UN EAR 
 
MÓDULO III:  CONDICIONES QUE LA EMPRESA DEBE SATISFACER PARA LOGRAR 
UN EAR 
 
MÓDULO IV:  ESTRATEGIAS PARA MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL EQUIPO 
 
MÓDULO V:  RESOLVIENDO LOS PROBLEMAS DEL EQUIPO 
 
MÓDULO VI:  PROCESO DE TOMA DE DECISIONES EN UN EAR 
 
MÓDULO VII:  MANEJO DE CONFLICTOS EN EL EAR 
 
MÓDULO VIII:  LAS RELACIONES ENTRE EQUIPOS EN LA ORGANIZACIÓN 
 
MÓDULO IX:  REUNIONES EFECTIVAS 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PUBLICO DIRIGIDO: 
Funcionarios, Ejecutivos, Profesionales, 
Estudiantes y público en general interesados 
en aprender o profundizar sus conocimientos 
y habilidades sobre el desarrollo de equipos 
de alto rendimiento. 

 

 

CERTIFICACIÓN: 

Se entregará un certificado a nombre de la 
UNFV a todos aquellos participantes que 
hayan cumplido con los requisitos 
académicos y administrativos exigidos por el 
curso debiendo cumplir con el 80% de 
asistencia al curso.  Asimismo, a los alumnos 
graduados de la UNFV, se otorgará 2.0 
créditos Extracurriculares. 

ESTRUCTURA DEL CURSO: 

Siete (07) sesiones expositivas 
complementadas con material de apoyo, 
lecturas, bibliografía digital, aplicación de 
simulaciones y prácticas de casos, fomentando 
la participación integral. 

 

EXPOSITOR:       

Dra. Juana Rafael A. 

Profesional con amplia trayectoria 
académica y especialista en el tema. 

 



 
 

INVERSIÓN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMACIÓN 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

MONTO CONCEPTO 
CÓDIGO 
BANCO 

CÓDIGO 
SERVICIO 

BANCO 

S/. 500.00 Público en General 

81318 020 

S/. 375.00 

 
Alumnos Universitarios de 
pre grado de las diferentes 
universidades del país 
 

S/. 450.00 

 
Alumnos CURES y de la 
EUPG - UNFV 
 

S/. 250.00 
Personal docente y 
administrativo de la UNFV 

Pagos corporativos para instituciones públicas y privadas, con 
descuentos del 15% y 20% el costo total del curso. 

PAGOS 

INICIO 
Viernes, 

03  

de abril 
del 2020 

HORARIO 

Viernes de 
18:30 a 21:45 

hrs. y 
Sábados de 
9:00 a 13:00 

horas  

 

LUGAR 
Centro 

Universitario de 
Responsabilidad 

Social de la UNFV 

Av. Brasil Nº 2483 
“A” – Jesús María 



 

 

 

 

 

 

 

Centro Universitario de 
Responsabilidad social de la UNFV 

Dirección: 

Av. Brasil Nº 2483-A, Jesús María 
 

Teléfonos: 
460-6432 / 956-212075 

 
Horario de atención:  
De lunes a viernes de  

08:00 a.m. - 06:00 p.m. 
 

Correos: 
oeu.ceups@unfv.edu.pe 

aviso.ceups@unfv.edu.pe 

ceups.unfv.edu@gmail.com 

unfv.ceups.edu@hotmail.com 

CONTACTO 

 

Ingrese a nuestro link: 

http://web2.unfv.edu.pe/sitio/i
nstitutos-y-

centros/centros/centro-de-
extension-universitaria-y-

proyeccion-social 

 

O visita nuestra página WEB 

 
http://web2.unfv.edu.pe/ceups/ 

 

unfvcures 

CuresUnfv 

@curesunfv 

994-130-880 

Cures-UNFV 
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