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     OBJECTIUS 

 
El mundo ha entrado en una nueva normalidad donde casi nada es previsible, casi 
nada es lo que parece y la velocidad a la que las cosas cambian se incrementa día a 
día.  
En este contexto es fundamental la labor de gestión de personas y equipos de 
trabajo. 
Este es un programa de formación para mandos y directivos con influencia o 
responsabilidad en las decisions de la entidad y los equipos de trabajo. Esta acción 
formativa està pensada como herramienta de entrenamiento de las habilitades 
necesarias para la dirección y la gestión de personas. 
 

El objetivo clave de la formación será desarrollar y mejorar la capacidad de los 
asistentes en la tarea de liderar, motivar y dirigir personas en el momento actual.  
 
Para alcanzarlo, se pondrá el foco en el desarrollo y la optimización de la capacidad 
de adaptación de los asistentes y liderar equipos, orientando a sus colaboradores a 
la mejora continua y el logro de objetivos. 
 
 
 

  

 
 

CONTINGUTS 

 

/ Primera  parte 

 
El énfasis recaerá en lo que sabemos hasta ahora del liderazgo y la dirección 
de personas con incidencia especial en que implica su rol como mandos y su 
importancia como dinamizadores de sus equipos. Se utilizarán ejemplos de 
liderazgo y gestión en diversas situaciones y con diversos retos. 

 
 
 
 
 
 

EINES PER UN LIDERATGE  
EN EL SEGLE XXI 
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/ Segunda  parte 

 
Se trabajarán 21 técnicas para incidir sobre las personas. Desde cómo dar 
un feed-back efectivo hasta el feed-forward, también cómo encender la 
motivación, cómo llevar un equipo a ser un equipo de alto rendimiento. Este 
bloque funcionará como caja de herramientas del mando y se practicaran las 
más relevantes.  En este apartado también se trabajarán temas de 
automotivación: deseo de mejora, compromiso, iniciativa y optimismo. 
Buscamos nuestra energía interna y damos claves para su mantenimiento y 
mejora. 

 
 

/ Tercera  parte 
 

Se hará especial incidencia en el entorno concreto de trabajo de los 
participantes, para dejar establecidos una serie de compromisos en el plan 
de mejora que cada participante debe confeccionar. 

 
 
 

FORMACIÓ IMPARTIDA EN CASTELLÀ 
 

 

 

FORMADOR 

 / Joan Plans Esperabé 

Licenciado en Psicología (UB) y PDD por el IESE. Fue fundador y Socio-

Director durante 18 años de la consultoría de formación y selección “Directa, 

CDO, SL”.  Entre otras actividades es miembro del consejo de 

administración de la empresa hispano-finlandesa LAPPSET ESPAÑA VR, 

S.L. Es especialista en habilidades directivas, presentaciones persuasivas, 

negociación y dirección de personas.  

En los últimos veinte años ha impartido formación a directivos de empresas 

nacionales y multinacionales de múltiples sectores. Profesor colaborador del 

INAP, del IAAP y del IVAP. Profesor asociado en los programas de 

Executive Education del Departamento de Dirección de Recursos Humanos 

de ESADE Business School.   

Es autor de los libros “Las 27 virtudes del código secreto…” 2010 y de “27 

respuestas para…” 2012  los dos en Ed. Urano Colección Empresa Activa. 
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DADES D’IMPARTICIÓ DEL CURS 

 Dies 14, 19, 26, 28 febrer 2018 

Horari: de 9:30 a 13:30h 

Lloc:   UPGRADE FORMACIÓ,. c/ Vallespir, 39 local  - 08014 Barcelona 

/ Total hores curs: 16h 

 

 
 

 
INSCRIPCIÓ AL CURS 

 

/ Període de preinscripció:  

del 16 de gener al 12 de febrer o fins esgotar les places. 

/ Preu de la inscripció: 210 €  (formació bonificable) 

/ Per formalitzar la inscripció, cal: 

: 1. Omplir el formulari d’inscripció que trobareu al següent link (amb totes les 

dades que es demanen): Formulari d’inscripció 

: 2. Fer l’ingrés al compte del Banc Santander:  

IBAN ES51 0049 1878 9022 1029 9514,  

amb el concepte: Nom participant + LIDER,  

i enviar el rebut de pagament, via mail a Roger Edo redo@dincat.cat 

/ Per a qualsevol consulta, podeu contactar amb Olga Poyatos: 

opoyatos@dincat.cat 

*(No es considerarà inscrit el participant que no hagi formalitzat  

la matrícula d’acord amb aquestes instruccions: inscripció i pagament). 

 
 
 
 

 

INFORMACIÓ D’INTERÈS 

 / Dincat AEES es reserva el dret d’anul·lar o canviar les dates del curs. 

L’avís sempre serà amb una setmana d’antelació abans de l’inici. 

/ A la finalització del curs, es farà lliurament del certificat d’aprofitament que 

acreditarà la realització de la formació, sempre i quan s’hagi assistit al 75% 

de les hores totals del curs.  

 

https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2372322
https://www.encuestafacil.com/RespWeb/Qn.aspx?EID=2372322
mailto:redo@dincat.cat
mailto:opoyatos@dincat.cat

