HUMAN PROJECT MANAGEMENT:
Cómo humanizar tus proyectos para incrementar la
productividad de los equipos

FECHA Y HORA
8 de febrero de 2021
De 17:30 a 19:30 horas
2 horas lectivas

Curso online. Semigratuito para socios
OBJETIVO DEL CURSO:
¿Por qué muchos proyectos no funcionan o terminan mal?

LUGAR
Online (plataforma Zoom)

¿Por qué hay proyectos que empiezan muy bien y luego la motivación de los PRECIO
colaboradores se desvanece por completo?
Socios de AEFI y entidades con
acuerdo: 15 €
El mundo profesional está monopolizado por los proyectos. Gestionarlos con éxito es No socios: 70 €
garantía de innovación y de prosperidad económica
La gestión tradicional de proyectos se quedó obsoleta. ¿Cómo podemos mantener la
ilusión en los proyectos como si fuera el primer día?

BECAS

Se concederán dos becas para
En esta conferencia exploraremos la nueva gestión de proyectos en base a la socios de AEFI con un mínimo de
neurociencia para mejorar el bienestar y el rendimiento de las personas que lo antigüedad de un año. Consulte
conforman
AQUÍ las condiciones

A QUIÉN VA DIRIGIDO:
Profesionales, mandos intermedios y directivos que quieren innovar en la gestión de
proyectos y empoderar a los miembros del equipo para que lo consigan.

COORDINADO POR
ANGELINA BAENA. Presidenta - AEFI

PONENTES
MIQUEL NADAL. CEO at emorganizer.
DAVID CARULLA. COO at emorganizer

Hazte socio de AEFI y
benefíciate de todas las
ventajas y descuentos
para nuestros asociados.
Cuota anual 110€.
Solicita más información
a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

Human Project Management:
Cómo humanizar tus proyectos para incrementar la
productividad de los equipos

PROGRAMA DEL CURSO
Lunes, 8 de febrero
17:25 – 17:30

RECEPCIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA

17:30 – 17:35

PRESENTACIÓN DEL CURSO

17:35 – 18:15

CÓMO HUMANIZAR LA GESTÓN DE PROYECTOS PARA
AUMENTAR LA IMPLICACIÓN DE LAS PERSONAS Y OBTENER EL
MÁXIMO RENDIMIENTO.

18:15 – 18:45

CÓMO GESTIONAR LOS MOMENTOS CRÍTICOS DE UN
PROYECTO CUANDO LA MOTIVACIÓN ESTÁ EN MÍNIMOS
HISTÓRICOS Y SE ESTÁ A PUNTO DE ABANDONAR.

18:45 – 19:20

CÓMO APLICAR LOS ÚLTIMOS DESCUBRIMIENTOS DE LA
NEUROCIENCIA PARA GESTIONAR PROYECTOS EN UN MUNDO
HIPER-ACELERADOS Y EN CONFLICTO PERMANENTE.

19:20 – 19:30

TURNO DE PREGUNTAS

19:30

FIN DEL CURSO

INSCRÍBETE AQUÍ
La cumplimentación del formulario
de inscripción y la correlativa
emisión de la correspondiente
factura, determinan la inscripción
en firme al curso, constituyendo el
documento contractual del mismo.

FORMA DE PAGO:
Transferencia bancaria a c/c AEFI
ES20 0049 3076 4522 1413 4405
Envía el comprobante de pago a
secretaria.catalana@aefi.org

PLAZAS
No limitadas.
Se reserva el derecho de
suspensión si no se llega al
mínimo de alumnos.

CANCELACIONES:
No se admitirán cancelaciones o
desistimiento del curso contratado a
aquellos alumnos que hubieren iniciado
el seguimiento del curso de forma
efectiva, o una vez hubiesen
transcurrido 14 días naturales a contar
desde la fecha de formalización de su
inscripción al curso. Se autoriza sin
embargo la transferencia de derechos
de inscripción a otra persona de la
misma organización, siempre que fuera
comunicada en fecha anterior al propio
inicio del curso.
Las cancelaciones deberán comunicarse
por escrito a:
secretaria.catalana@aefi.org
secretaria.centro@aefi.org

PROTECCIÓN DE DATOS
Tiene disponible la política de
protección de datos en el siguiente
ENLACE

