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III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
1974 Corrección de errores de la Resolución de 18 de febrero de 2016, del Instituto 

Nacional de Administración Pública, por la que se convocan acciones 
formativas dirigidas a personal directivo y predirectivo para el primer semestre 
de 2016.

Advertido error en la Resolución de 18 de febrero de 2016, del Instituto Nacional de 
Administración Pública, por la que se convocan acciones formativas dirigidas a personal 
directivo y predirectivo para el primer semestre de 2016, publicada en el «Boletín Oficial 
del Estado» número 45, de 22 de febrero de 2016, se procede a efectuar la oportuna 
rectificación:

En la página 13390, en el anexo, apartado «Habilidades Profesionales y Directivas», 
donde dice:

«FDP160011 Gestión de 
equipos.

Presencial. Se anal izarán a lgunas de las 
competencias directivas que son muy 
importantes en el trabajo en equipo: la 
gestión del cambio, la gestión del 
conflicto, la comunicación, la gestión del 
tiempo y la negociación.

20 30 y 31 de mayo. 116 horas lectivas 
en horario de 
m a ñ a n a  y 
tarde.

FDP160012 L i d e r a z g o 
basado en 
inteligencia 
emocional.

Presencial. Aprender los fundamentos teóricos de la 
inteligencia emocional aplicados al 
liderazgo, así como a desarrollar 
conductas y actitudes acordes con un 
alto nivel de inteligencia emocional.

20 14 y 15 de marzo. 116 horas lectivas 
en horario de 
m a ñ a n a  y 
tarde.»

debe decir:

«FDP160011 Gestión de 
equipos.

Presencial. Se anal izarán a lgunas de las 
competencias directivas que son muy 
importantes en el trabajo en equipo: la 
gestión del cambio, la gestión del 
conflicto, la comunicación, la gestión del 
tiempo y la negociación

20 30 y 31 de mayo. 16 horas lectivas 
en horario de 
m a ñ a n a  y 
tarde.

FDP160012 L i d e r a z g o 
basado en 
inteligencia 
emocional.

Presencial. Aprender los fundamentos teóricos de la 
inteligencia emocional aplicados al 
liderazgo, así como a desarrollar 
conductas y actitudes acordes con un 
alto nivel de inteligencia emocional

20 14 y 15 de marzo. 16 horas lectivas 
en horario de 
m a ñ a n a  y 
tarde.»
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