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e-Direktiboak

Programa dirigido a formar responsables de equipos de cualquier 
área de la empresa que desean profundizar y mejorar en las 
competencias de Liderazgo y Desarrollo de Personas



e-Direktiboak

Dirigido a 

Profesionales de la empresa con un mínimo de 2 años de experiencia en puestos de 
responsabilidad, de diversos sectores y tamaños de empresa

¿Por qué elegir e-Direktiboak?

• Es un sistema de aprendizaje flexible, adaptado a las necesidades de cada participante.

• Un sistema de personalizado complementado con dinámicas de grupo (máximo 9 
participantes) dirigidas por personas expertas conocedoras de la realidad empresarial.

• Un método de aprendizaje que logra la aplicación inmediata de la necesidad concreta 
de quien participa.

• La oportunidad de crear una red de contactos y colaboración con otros y otras 
profesionales.



Competencias

 Desarrollo de Personas
Capacitar para gestionar a las personas que componen la organización, como una de las principales 
funciones directivas y descentralizando esta función del área de Recursos Humanos. Establecer 
modelos de valores/competencias compatibles con el negocio, alineando a las personas con la 
estrategia de la empresa.
Dar a conocer las técnicas y herramientas que ayuden al establecimiento de Políticas de 
Compensación, Reconocimiento, Desarrollo Profesional, Gestión del Cambio, Comunicación interna 
eficaz, Igualdad y Conciliación y Formación.

 Liderazgo
El liderazgo es el proceso de crear una visión para los demás y contar con la capacidad de convertirla 
en realidad y mantenerla. Liderazgo como, el esfuerzo que se efectúa para influir primero en uno 
mismo y después en el comportamiento de los otros para que se alcancen los objetivos 
organizacionales o personales.
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Expertos

Los grupos están dinamizados por personas expertas conocedoras de la materia, entre otras:

 Angel Castrillo 
Licenciado en Psicología. Diplomado en Empresa. Director de Innovación de ADEGI.

 Maite Villafruela
Maite Villafruela, Licenciada en Administración y Dirección de Empresas. 



e-Direktiboak
Actividades

 Actividades Presenciales
Sesiones de grupo dinamizadas por el experto, centradas en el objetivo del grupo y basadas en una metodología 
práctica y participativa. Las sesiones tienen una duración de 5 horas y se celebran en la sede de ADEGI.

 Coaching Individual
Sesiones de entrenamiento individuales con el experto en el que se trabaja el objetivo individual de cada participante.

 Actividades no Presenciales
El trabajo presencial se complementa con actividades no presenciales dinamizadas por el experto y realizadas de 
manera individual y flexible por el participante. Estas actividades (foros, casos, lecturas,…) se desarrollan por medio de 
una plataforma.

12 horasActividad no presencial

45 HORASTOTAL

3 horas
(2 se sesiones de 1,5 horas.)

Coaching Individual

30 horas
(6 sesiones de 5 horas)

Actividad presencial

Nivel D1Nivel



Calendario

e-Direktiboak

Desarrollo de Personas
Reunión de presentación: 8 de mayo
Actividades presenciales: 15 y 22 de mayo y 5, 12 y 26 de junio
Coaching individual: 28, 29 y 30 de mayo y 18, 19 y 20 de junio.

Liderazgo:
Reunión de presentación: 10 de mayo
Actividades presencilaes: 28 de mayo, 21 de junio, 12 de julio, 6 de septiembre y 3 de 
octubre
Coaching individual: a determinar con cada participante.

Cada una de estas competencias se desarrolla de manera independiente



e-Direktiboak
Información e Inscripciones

 Cuota de Inscripción
Empresas asociadas a ADEGI 
Liderazgo: 1.000 € (más el 18 % de IVA).
Desarrollo de Personas: 1.000 € (más el 18 % de IVA).
* Las empresas no asociadas a ADEGI tendrán un incremento del 50 % sobre la cuota a abonar por las empresas  
asociadas

 Bonificación
Esta formación cumple los requisitos para ser bonificada parcialmente a través del crédito de la Seguridad Social.

 Forma de pago
El pago se hará efectivo en dos plazos, al inicio y al final del programa. Y se realizará mediante transferencia o 
domiciliación bancaria

 Información e Inscripciones
Inscripciones a través de la página web de ADEGI: www.adegi.es
Información: e-mail: aezkurra@adegi.es / Tfno. 943 30 91 70 


