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Dirigido a: 
Personas con responsabilidad de mando 
en cualquier organización pública o 
privada que desee mejorar su desempeño 
y/o ampliar sus conocimientos en la 
dirección de personas. 

Objetivos 

Modalidad y duración Fecha y horario Lugar Precio 

3 horas presenciales 
Martes 8 de Marzo, 
De 16.00 a 19.o0hrs 

CORE consulting 
Paseo del Borne, 15, 3ºE 

07012 Palma 

 
40 € 

 
 

Inscripciones antes del 3 de marzo a info@coreconsulting.es 

Docente 
Toña Pou 

Docente 
Francesc Beltri 

Docente 
Lidia del Campo Orts  

Docente 
Cristina Faustino Ribas 

 Psicóloga desde 1983 

 Post grado en D.O con 
Itamar Rogovsky del 
Instituto G.R –Israel 

 Formada en coaching 
grupal con Karsten 
Trebesh  

 Terapeuta: Analista 
bioenergética. 

 Socia fundadora del Grupo 
Mediterráneo Consultores 

 Veinte años de 
experiencia con empresas 
privadas, instituciones 
públicas y particulares. 

 Especiaista acreditada en 
Coaching Relacional.  

 Consultor en desarrollo de 
empresas y coach. 

 Ha trabajado durante más de 
20 años para distintas 
empresas del sector público y 
privado 

 Licenciado en Psicología. 
Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

 Diplomado en 
Psicodiagnóstico y Psicología 
Clínica. C.I.I.P. Miami. 

 Postgrado en Desarrollo 
Organizacional. GR Institute. 

 Master en Dirección y 
Administración de Empresas. 

 Formado en Biologia Cultural.  

 Especialista acreditado en 
Coaching Relacional, Coach 
certificado por la International 
Coach Federation. 

 Socia y Directora de CORE 
consulting  

 Licenciada en Psicología por la 
Universidad de las Islas 
Baleares y Master en Dirección 
y Gestión de Recursos 
Humanos por CEF.  

 Especialista acreditada en 
Coaching Relacional. 

 Consultora especialista en el 
desarrollo del potencial de las 
personas  

 Con una dilatada experiencia 
de recursos humanos en 
empresa privada 

 Experta en la creación y el 
desarrollo de políticas 
estratégicas de RRHH. 

 Consultora con experiencia en 
la gestión de crisis en el 
ámbito empresarial y una clara 
orientación al cliente. 

 Consultora de CORE consulting  

 Licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas.  

 Formada en Coaching y PNL. 

 Consultora especialista en el 
desarrollo del potencial de las 
personas  

 Con una dilatada experiencia de en 
el mundo de asesoramiento de 
empresas y gestión de equipos. 

 Experta en restructuraciones de 
empresas familiares y el desarrollo 
de soluciones estratégicas. 

 Consultora con experiencia en la 
gestión del cambio en ámbito 
empresarial y personal.  

En esta sesión se experimentará en primera persona, de forma 

teórico-práctica, en qué consiste el Programa GAD, compartiendo 

unas horas con otras personas con responsabilidad de mando de 

distintas organizaciones públicas o privadas interesadas en mejorar  

su desempeño y/ o ampliar sus conocimientos en la dirección de 

personas. 

Fundamento del  Programa GAD 

Uno de los principales retos de los directivos hoy en día es integrar el éxito 

empresarial con el desarrollo profesional de las personas que componen 

los equipos. Para gestionar dicho reto, complejo y, en ocasiones, difícil, se 

requiere del desarrollo de un conjunto de conocimientos, habilidades y 

actitudes clave. 

Cada vez más, las empresas  apuestan por invertir en el desarrollo de sus 

mandos para que dirijan de manera saludable y eficaz, a través de procesos 

de coaching y acompañamiento. 

 

 

 

 

 

 

GAD Grupo de Acompañamiento al Directivo 
Te convocamos a una jornada en la que tendrás la oportunidad de conocer y probar el programa 

GAD para Directores. 

 

 Ofrecer a los/as directivos  un 
espacio de intercambio con 
personas de otras organizaciones, 
en el que puedan compartir 
vivencias y disponer de un espacio 
de análisis de las propias situaciones 
y casos reales para avanzar en su 
comprensión y resolución. 

 Proporcionarles un tiempo de 
descanso y “nutrición” mental como 
emocional. 

 Ayudarles a identificar su estilo 
personal, a valorarlo y modificarlo si 
fuera conveniente con nuevas 
técnicas y herramientas. 
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