
 

taller – coloquio 

sistemas de relaciones en la empresa:  

factores de disfunción y flujos de información 

 

 

Información y coordinación. Nerea Laburu 

C/ Berástegui  1, Bilbao 677 07 01 01 

sistemas@pggo.es 

________________________________________________________________________________________________________ 

 

Objetivos: analizar, de forma teórico-práctica, factores sistémicos que producen relaciones disfuncionales 

en la empresa, y factores que facilitan las relaciones dirigidas a la tarea. 

Dirigido a personas con responsabilidades de dirección de empresas. Coordinadores de equipos de trabajo. 

Profesionales con interés en la dinámica grupal desde la perspectiva del rol de liderazgo.  

____________________________________________________________________ 

Coordina. Nerea Laburu.  Consultora y formadora con amplia experiencia acompañando a personas, 

equipos y organizaciones en procesos de transformación.  

Conduce. Ignacio Arilla. Consultor de organizaciones. Graduado social (Universidad de Zaragoza). 

Técnico en gestión Cooperativa (Ministerio de Trabajo). Formado en: dinámica de grupos (grupo-análisis); 

técnicas activas con grupos y sistemas (sociodrama, sociometría y psicodrama); y en supervisión de casos 

(método del caso). Con experiencia profesional en empresa, administración pública y universidad. 

____________________________________________________________________ 

Formato y contenidos. De 16,30 h. a 20,30 h.: 

1.  16:30 h.    Exposición teórica dialogada: introducción a la dinámica de las relaciones laborales desde una            
perspectiva sistémica. Procesos individuales, grupales e intergrupales. Relaciones disfuncionales básicas. 
Los flujos de información estructurantes. 90 minutos. 

2. 18:00 h.   Caso práctico: “La asignación de trabajo”. 60 minutos. 
3. 19:00 h.   Descanso: 15 minutos. 

4. 19:15  h.   Coloquio focalizado y coordinado. 75 minutos. 

Metodología. Amable y participativa. Exposiciones dialogadas.  

__________________________________________________________________________ 

Precio. 80,00€ + I.V.A. 21%. Ingresar en c.c. número: ES61-0049-5623-1329-1602-6373 B. Santander 

Lugar y fecha. Bilbao. 9 / junio / 2017.  Fecha límite de inscripción. 07/06/2017 

__________________________________________________________________________________________________ 

inscripciones 

Enviar a sistemas@pggo.es: 

Nombre, organización, cargo o empleo, datos para la emisión de la factura. Adjuntando 

copia del ingreso o transferencia a favor de Pedagogía y Gestión de Grupos y Organizaciones, 

en la cuenta indicada.   

Cancelaciones: con 48 horas de antelación. 

 organizan 

  Nerea Laburu 

                               & 

PEDAGOGÍA Y GESTIÓN DE GRUPOS 
Y ORGANIZACIONES_ 
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