Adreçat a estudiants de
Batxillerat per fer-los progressar
i augmentar el seu potencial en
tres eixos: comunicació, lideratge
empresarial i creixement
personal.
El mètode d’aprenentatge està
basat en la participació, el
coneixement i, sobretot, en la
pràctica de la cerca de solucions,
dissenyant la resposta a través de
la creativitat.
Els alumnes milloraran la seva
capacitat de treball en termes
d’eficàcia i productivitat personal,
potenciant el lideratge per a la
consecució de fites tant en l’àmbit
acadèmic com professional.

Sessions
2 de febrer
• 1a sessió: ‘La persona com a ésser comunicatiu’. Quim Casas. Director del programa.
Actor i professor de comunicació a la UAO CEU. Biòleg. Naturòpata. Doctor en Comunicació.
• 2a sessió: ‘La metodologia motivacional’. Roger Esteller. Exjugador de bàsquet del Futbol
Club Barcelona i del Manresa.*
9 de febrer
• 1a sessió: ‘Llança’t i crea la teva pròpia empresa’’. Alexis Vegas. Llicenciat en ADE.
Llicenciat en Publicitat i RR.PP. per la Universitat Abat Oliba CEU. Professor de la UAO CEU.
• 2a sessió: ‘La importància comunicativa de la ràdio al segle XXI. Eines per entendre el
mitjà i aprofitar-ho’’. Carles Lamelo. Llicenciat en Periodisme i en Comunicació Audiovisual.
Professor de la UAO CEU.
16 de febrer
• 1a sessió: ‘Lideratge empresarial’. Eva Perea. Doctora en Economia i Empresa per la
Universitat Abat Oliba CEU.
• 2a sessió:‘El que no diuen els polítics’. Patrycia Centeno. Responsable de politicaymoda.com
23 de febrer		
• 1a sessió: ‘Empresa i aventura’. Director unitat de negoci, sostenibilitat i infraestructura en
Fira de Barcelona.*
• 2a sessió: ‘La representació política’. Fernando Sánchez Costa. Historiador i polític, diputat
en el Parlament de Catalunya.
2 de març
• 1a sessió: ‘‘Organització personal per tenir-ho tot controlat’. Clara Vergés. Directora de
FOC (Formació, Orientació, Coaching).
• 2a sessió: ‘Els herois i la literatura’. Marcin Kazmierczak. Doctor en Filologia per la Universitat
Autònoma de Barcelona. Professor de la UAO CEU.
9 de març

Continguts

• 1a sessió: ‘Lideratge empresarial en un món global’. Sergi Fuster. Director d’Arqteria.

• Comunicació efectiva

• 2a sessió: ‘Tutoria per al debat’. Quim Casas. Director del programa. Actor i professor de
comunicació a la UAO CEU.

• Lideratge empresarial
(emprenedoria)
• El creixement personal

Calendari
• Del 2 de febrer al 9 de març
• Dissabtes de 10.00 h a 14.00 h.

Preu
• 200 €

• Lliurament diploma / Cloenda
* Sessió oberta per a les famílies
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Dirigido a estudiantes de
Bachillerato para hacerles progresar
y aumentar su potencial en tres
ejes: comunicación, liderazgo
empresarial y crecimiento
personal.
El método de aprendizaje está
basado en la participación, el
conocimiento y sobre todo en
la práctica en la búsqueda de
soluciones, diseñando la respuesta a
través de la creatividad.
Los alumnos mejorarán su
capacidad de trabajo en términos
de eficacia y productividad
personal, potenciando el liderazgo
para la consecución de metas tanto
en el ámbito académico como
profesional.

Sesiones
2 de febrero
• 1ª sesión: ‘La persona como ser comunicativo’. Quim Casas. Director del programa. Actor y
profesor de comunicación en la UAO CEU. Biólogo. Naturópata. Doctor en Comunicación.
• 2ª sesión: ‘La metodología motivacional’. Roger Esteller. Exjugador de baloncesto del Fútbol
Club Barcelona y del Manresa.*
9 de febrero
• 1ª sesión: ‘Lánzate y crea tu propia empresa’. Alexis Vegas. Licenciado en ADE. Licenciado
en Publicidad y RR.PP. Profesor de la UAO CEU.
• 2ª sesión: ‘La importancia comunicativa de la radio al siglo XXI. Herramientas para
entender el medio y aprovecharlo’. Carles Lamelo. Licenciado en Periodismo y en
Comunicación Audiovisual. Profesor de la UAO CEU.
16 de febrero
• 1ª sesión: ‘Liderazgo empresarial’. Eva Perea. Doctora en Economía y Empresa por la
Universitat Abat Oliba CEU.
• 2ª sesión: ‘Lo que no dicen los políticos’. Patrycia Centeno. Responsable de politicaymoda.
com
23 de febrero		
• 1ª sesión: ‘Empresa y aventura’’. Josep Jonás Cortés. Director unidad de negocio,
sostenibilidad e infraestructura en Feria de Barcelona.*
• 2ª sesión: ‘La representación política’. Fernando Sánchez Costa. Historiador y político,
diputado en el Parlament de Catalunya.
2 de marzo
• 1ª sesión: ‘Organización personal para tenerlo todo controlado’. Clara Vergés. Directora de
FOC (Formació, Orientació, Coaching)
• 2ª sesión: ‘Los héroes y la literatura’. Marcin Kazmierczak. Doctor en Filología por la
Universidad Autónoma de Barcelona. Profesor de la UAO CEU.
9 de marzo
• 1ª sesión: ‘Liderazgo empresarial en un mundo global’. Sergi Fuster. Director de Arqteria.

Contenidos
• Comunicación efectiva
• Liderazgo empresarial
(Emprendimiento)

• 2ª sesión: ‘Tutoría para el debate’. Quim Casas. Director del programa. Actor y profesor de
comunicación en la UAO CEU.
• Entrega diploma / Clausura
* Sesión abierta para las familias

• Crecimiento personal

Calendario
• Del 2 de febrero al 9 de marzo.
• Sábados de 10.00 h a 14.00 h.

Precio
• 200 €

Universitat Abat Oliba CEU • Servicio de Información y Orientación Académica.
C/ Bellesguard, 30 - 08022 Barcelona • 932 537 200 • futurosalumnos@uao.es • www.uaoceu.es

2019 · 2020

Programa de
emprendimiento y
liderazgo

Programa
Programa

emprenedoria
i lideratge

d’
d’

Dirigido a estudiantes de
Bachillerato para hacerles progresar
y aumentar su potencial en tres
ejes: comunicación, liderazgo
empresarial y crecimiento
personal.
El método de aprendizaje está
basado en la participación, el
conocimiento y sobre todo en
la práctica en la búsqueda de
soluciones, diseñando la respuesta a
través de la creatividad.
Los alumnos mejorarán su
capacidad de trabajo en términos
de eficacia y productividad
personal, potenciando el liderazgo
para la consecución de metas tanto
en el ámbito académico como
profesional.

Sesiones
2 de febrero
• 1ª sesión: ‘La persona como ser comunicativo’. Quim Casas. Director del programa. Actor y
profesor de comunicación en la UAO CEU. Biólogo. Naturópata. Doctor en Comunicación.
• 2ª sesión: ‘La metodología motivacional’. Roger Esteller. Exjugador de baloncesto del Fútbol
Club Barcelona y del Manresa.*
9 de febrero
• 1ª sesión: ‘Lánzate y crea tu propia empresa’. Alexis Vegas. Licenciado en ADE. Licenciado
en Publicidad y RR.PP. Profesor de la UAO CEU.
• 2ª sesión: ‘La importancia comunicativa de la radio al siglo XXI. Herramientas para
entender el medio y aprovecharlo’. Carles Lamelo. Licenciado en Periodismo y en
Comunicación Audiovisual. Profesor de la UAO CEU.
16 de febrero
• 1ª sesión: ‘Liderazgo empresarial’. Eva Perea. Doctora en Economía y Empresa por la
Universitat Abat Oliba CEU.
• 2ª sesión: ‘Lo que no dicen los políticos’. Patrycia Centeno. Responsable de politicaymoda.
com
23 de febrero		
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