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Contenido

MEtODOLOGíA

Eminentemente práctica, nuestros métodos se basan en el aprendizaje 

por experiencias. Con la participación en clase de todos los alumnos, 

ponemos en valor los objetivos a cumplir, desarrollando actividades 

ad hoc para conseguir con criterio, que el alumno entienda y adquiera 

los conocimientos y habilidades perseguidas.



Programa

1.  LIDERAR y MOtIvAR GEStIONANDO LA ILuSIÓN.

2. LAS LEyES MENtALES quE AyuDAN A IMPuLSAR EL CAMbIO y LA 

MEjORA DEL EquILIbRIO

3.  tODO LO quE uN DIRECtIvO DEbE SAbER SObRE Sí MISMO 

PARA SER uN buEN LíDER DE EquIPO.

4.  MOtIvACIÓN vS. AutOMOtIvACIÓN. 

5. EL COMPROMISO y LA PROACtIvIDAD.

6. tIPOS y fASES DE LA MOtIvACIÓN.



Docente

ÁNGEL LÓPEz NARANjO

Licenciado en Marketing (ITM) por la UOC y 
Diplomado en Empresariales por la Universidad de 
Valencia. Executive MBA por Fundesem y la UCAM y 
Máster en Dirección de Marketing por FUNDESEM y 
la Universidad de Alicante. Diplomado en Coaching 
deportivo.

Gerente de target, especialista en desarrollar 
habilidades directivas (dirección de equipos, 
comunicación, liderazgo y motivación) y habilidades 
comerciales (Negociación, Ventas, atención al cliente). 
Director del targetMBA en Murcia. Comisario de 
Leadership Fórum, expertos en la organización de 
congresos de liderazgo, coaching e innovación 
educativa.

Imparte conferencias y seminarios por toda España; 
para todo tipo de organizaciones y sectores, 
especializado en habilidades directivas y en área 
comercial.

Entre otras empresas ha trabajado como docente para: 
ElPozo, Orange, Heineken, Renault, Leroy Merlín, 
ONCE, Garrigues, Volvo, Grupo Vocento, Canal 7, 
Himoinsa y un largo etc. hasta completar las más de 
10.000 horas de formación directiva que ha impartido 
en los últimos 20 años.



Inscripción

Taller:

inscríbete en

www.apd.es

forma de pago

El pago del derecho de inscripción se hará efectivo antes 
de iniciarse este taller por medio de alguno de los siguientes 
procedimientos:

• Domiciliación 
• Transferencia a favor de A.P.D.:  

Banco Santander: ES42 0049 1182 3721 1003 3641
• Cheque nominativo

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de gastos 
deducibles para la determinación del rendimiento de las actividades 
económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades como en el Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas. Aquellos gastos e inversiones 
destinados a habituar a los empleados en la utilización de las nuevas 
tecnologías de la comunicación y de la información dan derecho a practicar 
una deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el porcentaje 
previsto legalmente.

Informaciones prácticas

• Fecha: Castellón, 26 de noviembre de 2018
• Lugar: CEEI
  Ronda Circunvalación, 188, Castellón
• Horario: de 9.30 h. a 14.00 h.
• Teléfono: 963 735 013

Cuota de inscripción

• Socios de APD: 175€ + 21% IVA 
(1 PLAZA GRATUITA POR SOCIO)

• No socios: 500€ + 21% IVA

Derecho de inscripción

• Certificado de asistencia

Cancelaciones

• En caso de no cancelar la inscripción o realizarla con 
menos de 48 horas deberá abonar el 100% del importe.

Formaliza tu inscripción a este taller a través de 
nuestra web www.apd.es
1) Regístrate en nuestra web (recibirás un mail de confirmación con tu clave de 

acceso)

2) Dirígete a la actividad a la que quieres inscribirte

3) Pulsa el botón “Inscribirme” y rellena los campos solicitados
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