
Producto on-line + material de soporte

Curso: Introducción
a las Herramientas 
myde

¡  Presentación del modelo de equipos
¡  Diseñar estudios de efectividad, 

posibilidades y ejemplos
¡  Alcanzar compromisos después del 

informe.
¡  Ideas para el seguimiento.



Objetivo Conocer lo necesario para comenzar a 
utilizar el modelo y las herramientas.

Para quien ü  Managers
ü  Facilitadores
ü  Responsables de desarrollo

Contenidos ü  Presentación del modelo de equipos
ü  Diseñar estudios de efectividad, 

posibilidades y ejemplos
ü  Alcanzar compromisos después del 

informe.
ü  Ideas para el seguimiento.

Formato

Videos explicativos.
Resúmenes de procesos en pdf.
Ejemplo de informe comentado.

Acceso a recursos formativos on-line

Recursos

Precio sin IVA por persona:

50€

Incluye

ü  Acceso individual
ü  Soporte tutor vía mail
ü  Descarga de material en pdf

Presentación Una manera sencilla para introducirse en el 
modelo de trabajo MYDE para cualquiera que 
quiera hacerlo a distancia e individualmente.



Taller presencial - 5h

Taller: Introducción 
a las herramientas 
myde

¡  Presentación del modelo de equipos
¡  Diseñar estudios de efectividad, 

posibilidades y ejemplos
¡  Trabajar con el informe del equipo.
¡  Alcanzar compromisos después del 

informe.
¡  Ideas para el seguimiento.



Objetivo Conocer lo necesario para comenzar a 
utilizar el modelo y las herramientas.

Para quien ü  Equipos de dirección
ü  Departamentos de RRHH y desarrollo

Contenidos ü  Presentación del modelo de equipos
ü  Diseñar estudios de efectividad, 

posibilidades y ejemplos
ü  Presentación y trabajo con el informe del 

equipo.
ü  Alcanzar compromisos después del 

informe.
ü  Ideas para el seguimiento.

Formato

Informe del equipo.
Acceso a recursos on-line.
Resúmenes de procesos en pdf.

Taller presencial a realizar en el lugar elegido 
por el cliente.

Recursos

Precio sin IVA por equipo:

1.500€

Incluye

ü  Taller de 5 horas para un equipo
ü  Informe MYDE completo de un 

equipo.
ü  Acceso para descarga de 

material de soporte.
ü  Se realizará en las instalaciones 

del cliente o en el lugar que este 
proporcione.

Presentación Pensado para comenzar en una organización 
a utilizar el modelo. 



Programa mixto presencial y a distancia - 12 horas

Programa: Liderando 
equipos efectivos

¡  Lo que hay en un líder que consigue que 
las personas trabajen en equipo.

¡  Abordaje grupal vs. Individual de las 
tareas.

¡  Haciendo crecer el equipo, los procesos 
sociales clave.

¡  Evaluar la efectividad del equipo.
¡  Estilos de intervención para el desarrollo 

del equipo.



Objetivo Preparar al líder para crear y mantener 
equipos de trabajo efectivos.

Para quien Líderes de equipos de trabajo

Contenidos ü  Lo que hay en un líder que consigue que 
las personas trabajen en equipo.

ü  Abordaje grupal vs. Individual de las 
tareas.

ü  Haciendo crecer el equipo, los procesos 
sociales clave.

ü  Evaluar la efectividad del equipo.
ü  Estilos de intervención para el desarrollo 

del equipo.

Formato

ü  Informe del equipo.
ü  Acceso a recursos on-line.
ü  Resúmenes de procesos en pdf.

ü  2 jornadas (6h) presenciales separadas 
entre sí aproximadamente 1 mes.

ü  Taller presencial a realizar en el lugar 
elegido por el cliente.

Recursos

Precio sin IVA por persona:

Taller + informe: 

900 €

Incluye
ü  Taller de 2 sesiones: 12 horas 
ü  Informe MYDE ejecutivo.
ü  Acceso para descarga de 

material de soporte.
ü  Se realizará en las instalaciones 

que el cliente proporcione.

Presentación Hemos diseñado esta formación con todo lo 
que aporta MYDE al trabajo diario de un líder 
que necesita desarrollar a su equipo. 



Taller presencial corporativo - 12 horas + seguimiento 

Programa:
Líder experto en 
equipos efectivos

¡  Lo que hay en un líder que consigue que 
las personas trabajen en equipo.

¡  Abordaje grupal vs. Individual de las 
tareas.

¡  Haciendo crecer el equipo, los procesos 
sociales clave.

¡  Evaluar la efectividad del equipo.
¡  Estilos de intervención para el desarrollo 

del equipo.



Objetivo Preparar al líder para crear y mantener 
equipos de trabajo efectivos.

Para quien Líderes de equipos de trabajo

Contenidos ü  Lo que hay en un líder que consigue que 
las personas trabajen en equipo.

ü  Abordaje grupal vs. Individual de las 
tareas.

ü  Haciendo crecer el equipo, los procesos 
sociales clave.

ü  Evaluar la efectividad del equipo.
ü  Estilos de intervención para el desarrollo 

del equipo.

Formato

ü  Informe del equipo.
ü  Acceso a recursos on-line.
ü  Resúmenes de procesos en pdf.

ü  2 jornadas (6h) presenciales separadas 
entre sí aproximadamente 1 mes. 

ü  Seguimiento a distancia y taller de 
supervisión final.

ü  Taller presencial a realizar en el lugar 
elegido por el cliente.

Recursos

Precio sin IVA por persona:

1.500 € 

Incluye
ü  Taller de 2 sesiones: 12 horas 
ü  Informe MYDE ejecutivo.
ü  Acceso para descarga de 

material de soporte.
ü  Se realizará en las instalaciones 

que el cliente proporcione.
ü  Seguimiento y soporte a 

distancia. 3h/persona
ü  Taller final de supervisión (4-6h)

Presentación Hemos diseñado esta formación con todo lo 
que aporta MYDE al trabajo diario de un líder 
que necesita desarrollar a su equipo. 



Curso presencial - 2 jornadas + supervisión 

Acreditación: 
Facilitando equipos 
hacia la efectividad 

¡  MODELO UB
¡  EVALUACIÓN DE LA EFECTIVIDAD
¡  TRABAJANDO CON GRUPOS Y 

EQUIPOS
¡  PLATAFORMA DE HERRAMIENTAS



Objetivo Dominar las herramientas de evaluación e 
intervención myde para ayudar a equipos 
como facilitador.

Para quien Consultores, coaches, facilitadores, analistas 
grupales.

Contenidos ü  Modelo UB.
ü  Análisis efectividad en MYDE.
ü  Interpretación del informe.
ü  Trabajo con grupos y equipos con los 

resultados.
ü  Herramientas de intervención 

recomendadas.
ü  Creación de modelos y escalas.
ü  Manejo de usuarios, equipos y clientes.
ü  Diseño de estudios en tools.myde.es.
ü  Seguimiento participación.
ü  Resultados e informes.

Formato

ü  Informe del equipo.
ü  Acceso a recursos on-line.
ü  Resúmenes de procesos en pdf.

ü  2 jornadas presenciales

Recursos

Precio sin IVA por persona:

2.500 €

Incluye
ü  Taller de 2 sesiones: 12 horas 
ü  3 informes completos de 

prácticas.
ü  Asesoramiento personal en 

aplicación (6h)
ü  Acceso para descarga de 

material de soporte.

Presentación El papel del facilitador de equipos 
complementa al liderazgo y permite procesos 
de desarrollo más sólidos y medibles. 



Curso on-line

Acreditación: 
Diseñando estudios 
con tools.myde

¡  Creación de modelos y escalas.
¡  Manejo de usuarios, equipos y clientes.
¡  Diseño de estudios en tools.myde.es.
¡  Seguimiento participación.
¡  Resultados e informes.



Objetivo Dominar las herramientas de evaluación e 
intervención myde para ayudar a equipos 
como facilitador.

Para quien Gestores de estudios

Contenidos ü  Creación de modelos y escalas.
ü  Manejo de usuarios, equipos y clientes.
ü  Diseño de estudios en tools.myde.es.
ü  Seguimiento participación.
ü  Resultados e informes.

Formato

ü  Acceso a recursos on-line.
ü  Resúmenes de procesos en pdf.

ü  Videos on-line
ü  Asesoramiento a distancia

Recursos

Precio sin IVA por persona:

600 €

Incluye
ü  Acceso a recursos on-line.
ü  Asesoramiento personal en 

aplicación (6h)
ü  Acceso para descarga de 

material de soporte.

Presentación Aprender a trabajar con la plataforma MYDE. 
Versatilidad y potencia a la hora de diseñar 
estudios con grandes grupos.


