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Desarrollamos tu talento

E

l talento es inteligencia, o sea, la capacidad de entender los hechos y las circunstancias
que se dan en la vida; también es la aptitud que dispone la persona para el desempeño
de algo. El talento es innato, pero exige entrenamiento, porque si no se queda en nada.
Y ese entrenamiento llega siempre a través del estudio y del esfuerzo. Esto como concepto
general, porque el talento en estos tiempos va más allá, llega hasta 4.0. ¿Y eso qué es? Debemos
explicarlo porque la ciencia avanza a tal velocidad que cada día nos sorprende una palabra clave,
un número mágico o un código nuevo que resultan ser la esencia donde se esconde el futuro.

Y eso es 4.0: el nuevo reto donde se diseña y se enmarca la industria. Es un término que se definió en Alemania
para describir lo que es una fábrica inteligente, es decir, una factoría donde la informática dirige todo el proceso de
fabricación. El hombre es la base de todo, pero el hombre está siendo sustituido por sus propios inventos. Los robots
ya no son algo de ciencia ficción; son un hecho cotidiano que puede verse desde hace mucho tiempo en las fábricas
punteras. El 4.0 es una auténtica revolución, un cambio absoluto entre el antes, el ahora y el mañana. Igual que en su día
la máquina de vapor, después la producción colectiva y la mecanización y más tarde la electricidad y la automatización
supusieron avances revolucionarios, hoy es la industria 4.0 la que mira adelante, la que está en un presente que más bien
es futuro.
Todos los grandes países industrializados ya están ahí, mirando a la automatización y a la digitalización con la misma
naturalidad que hace más de hace 100 años las máquinas se movían a vapor. La interconexión de equipos, de máquinas y
todo tipo de dispositivos industriales están ya en marcha. Las revoluciones no sólo son políticas; las más definitivas son
científicas.
La Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid quiere estar siempre en la vanguardia, en apoyo de las
empresas de la provincia, como ha hecho desde su constitución en 1886. Y por eso apuesta por una formación en sus
Masters que recoja el nuevo enfoque 4.0. Por eso trabajamos en el talento que desarrolle esta nueva realidad. Tenemos
que estar siempre pegados al futuro, y eso es lo que hacemos.
Creemos en la formación como base determinante para ahormar el devenir de las empresas. Por eso nuestro empeño
y compromiso con los alumnos. Cada año, cada curso, es mayor el número de personas que quieren recibir nuestra
enseñanza dual, esa enseñanza pegada a la práctica empresarial, esa enseñanza global, completa e integral. Enseñanza de
calidad con profesores de primer nivel que además conocen a la empresa por dentro.
Creer en la formación es apostar por el éxito. Porque se puede tener talento innato, pero de nada sirve si no se desarrolla.
Todos necesitamos aprender y mejorar nuestras capacidades. Y además debemos hacerlo siempre a lo largo de la vida.
No sirve sólo el estudio hasta una edad determinada, como si tuviera un límite; no, siempre hay que estar formándose.
Porque las cosas cambian, porque el mundo evoluciona, porque los inventos modernizadores de ayer, hoy pueden quedar
obsoletos. Y porque para encontrar trabajo, o para crecer en el ambiente laboral de la propia empresa, necesitamos
mejorar, estar al día, situarnos en la perspectiva del futuro. Es bueno para la propia empresa y para nosotros mismos. Por
eso apostamos por 4.0.
En fin: “ayer ya pasó, hoy es un instante, mañana no ha llegado todavía.”. Pero ya está ahí mirándonos.
Víctor A. Caramanzana Rey
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid
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10 RAZONES PARA ELEGIR
LA ESCUELA DE NEGOCIOS

LA ESCUELA DE NEGOCIOS
EN CIFRAS
nn Desde el año 1994 hemos formado a más de
3.000 alumnos, más del 60% eran directivos y
profesionales.
nn

Más de 200 docentes forman el claustro cada
año.

nn

9 de cada 10 alumnos nos recomiendan.

nn

Más del 70% de inserción laboral.

nn

1ª Escuela de Negocios de Castilla y
León.

nn Hemos gestionado más de 1.000
prácticas.
nn Más de 200 acuerdos
empresas.

puestos en

de colaboración con

nn

Más de 4.000 m2 de instalaciones.

nn

70% de los alumnos consigue trabajo
en sus áreas antes de los 6 meses de finalizar la
formación.
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1.

Como directivo o trabajador te ayudamos al
desarrollo de la carrera profesional y personal.

2.

En situación transitoria de desempleo te ayudamos
a reingresar en el mercado de trabajo.

3.

Como recién graduado te ayudamos a completar
tu formación para iniciar tu carrera en el mercado
laboral.

4.

Obtendrás una red de contactos tanto a nivel
de profesores como de compañeros que te
acompañarán a lo largo de tu vida, formando parte
de la Asociación de Antiguos Alumnos Aenred.

5.

Titulaciones propias y oficiales altamente valoradas
por las empresas.

6.

Claustro de profesores de primer nivel compuesto
por más de 200 profesionales destacados en su
sector. La nota media de la evaluación de nuestros
docentes supera el 8 sobre 10.

7.

Dispondrás de un tutor que te acompañará durante
todo el master para la elaboración de tu proyecto
dónde pondrás en práctica lo aprendido en el aula.

8.

Se te asignará un coach que te ayude a sacar lo
mejor de ti para crecer personal y profesionalmente.

9.

Utilización del “Método del Caso” que te servirá para
comprender, buscar una solución óptima y defender
la misma.

10. Amplio prestigio de la Escuela de Negocios entre las
empresas, las cuales confían en la formación de sus
profesionales y ayudan a los alumnos que demandan
prácticas a completar su formación.

VIVE TU EXPERIENCIA
VIVE LA EXPERIENCIA EDEN
nn Activa bolsa de trabajo y posibilidad de realizar prácticas en
empresas.
nn Trato individualizado al alumno, coaching para el desarrollo
personal y profesional y tutorías individualizadas.
nn Programa de orientación laboral con expertos y responsables de
Recursos Humanos.
nn Análisis de casos reales.
nn Outdoor training.
nn Apoyo a la creación de empresas y viabilidad de proyectos.
nn Preferencia en el Vivero de Empresas.
nn Durante toda tu vida laboral y a través de Aenred podrás formar
parte de la mayor red de profesionales de Castilla y León.
nn Zona Wi-Fi en todas las instalaciones.
nn Asistencia preferente a encuentros empresariales, conferencias,
seminarios…
nn Networking profesional con responsables de Recursos Humanos.
nn Preferencia y condiciones ventajosas en cursos especializados y
reciclaje profesional de la Escuela de Mejora Continua, Escuela
de Idiomas y Semanas de Inmersión en el extranjero.
nn Programas de actividad física y salud para alumnos y empresas.
nn English coffee.

METODOLOGÍA DE LA ESCUELA
DE NEGOCIOS
La metodología a emplear en la Escuela de Negocios se sustenta en
cuatro programas:
1. Aprende. Adquirir los conocimientos necesarios para alcanzar los
objetivos planteados en cada uno de los Masters.

DESARROLLO PERSONAL
Y PROFESIONAL
La formación recibida en cada uno de
los master de la Escuela de Negocios,
se complementa con la realización de
entrevistas y dinámicas centradas en
las técnicas de evaluación y orientación
denominadas Assessment Center.
Nuestro equipo de expertos, a través
de sesiones de coaching a lo largo de
todo el curso, acompañan al alumno
en el conocimiento y desarrollo de sus
competencias, obteniendo así beneficios
como la mejora del desempeño,
identificación del talento, mejora del
aprendizaje y mayor flexibilidad y adaptación
al cambio.
Todo esto a través de la
metodología Hogan, la herramienta
más potente a nivel mundial en la
predicción del comportamiento para
selección, desarrollo, y liderazgo, y
de quien la Escuela de Negocios es
partner único en la zona.

ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS
Una vez acabado el Master, el alumno podrá
formar parte de la asociación de antiguos
alumnos, la cual constituye una importante
red de networking que ayudará al alumno en
su vida profesional.

2. Practica. A través de la realización de casos prácticos los alumnos
analizarán y darán respuesta a problemas reales de las empresas.
3. Desarrolla. Ayudar a desarrollar tu proyecto fin de master.
4. Defiende. Exponer el proyecto ante un tribunal experto.
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MATRICULACIÓN
PASOS PARA SER ALUMNO EDEN

FORMAS DE PAGO

nn Infórmate:
Visita nuestra web www.escueladenegocio.com
Llama al 983 370 400
Escríbenos a: info@escueladenegocio.com

En el momento de presentar la solicitud de inscripción
y la documentación requerida para la formalización de
la misma, deberá justificarse el depósito de reserva de
plaza.

nn Inicia tu proceso de admisión:
Rellena el formulario de inscripción de nuestra web:
www.escueladenegocio.com
nn Formaliza tu matrícula:
Una vez realizada la preinscripción formaliza tu
matrícula presentándonos tu documentación de
acceso.
REQUISITOS DE ADMISIÓN
nn Se dará prioridad a los profesionales de las empresas
de la demarcación de la Cámara de Valladolid.
nn Se priorizará la homogeneidad del grupo.
nn Además de estos criterios de índole general,
cada Master o Curso Superior tendrá sus propias
especificidades complementarias para lograr
la selección más adecuada de los alumnos.
Estos criterios se especificarán en el apartado
correspondiente del Master o Curso Superior.
nn Nº de alumnos: El número máximo de alumnos por
Master o Curso Superior será de VEINTICINCO (25).
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SISTEMAS DE
FINANCIACIÓN

Una vez seleccionados, los alumnos podrán optar por
abonar los costes que se especifican en cada Master o
Curso del siguiente modo:
nn Abonando la totalidad en el momento de
formalización de la matrícula.
nn Mediante pago aplazado a través del sistema de
financiación de la Escuela de Negocios, que, sin
coste añadido alguno, permite al alumno/empresa
fraccionar el importe total en cómodos plazos a
través de domiciliación bancaria, para lo cual deberá
aportar los datos bancarios correspondientes y la
autorización expresa de domiciliación.
ESPECIFICIDADES
nn En caso de no ser admitido, se devolverá el importe
de la reserva de plaza.
nn En caso de baja, el alumno no tendrá derecho a
devolución alguna.

DESCUENTOS
Se aplicarán los siguientes descuentos sobre el precio
total del Master o Curso Superior, una vez realizada la
preinscripción y el correspondiente abono de la reserva
de plaza, y en caso de ser seleccionado:
nn Por pronta matriculación* (antes del 31 de julio de
2017): 10% descuento.
nn Por matriculación múltiple: Aquellas empresas que
matriculen a más de un trabajador en cualquier
acción formativa disfrutarán de los siguientes
descuentos:
nn 10% p
 or segunda matrícula en un Master o Curso
Superior.
nn 20% p
 or tercera matrícula en un Master o Curso
Superior.

¡EMPRESA, GESTIONAMOS
LA BONIFICACIÓN!
La Cámara de Comercio e Industria de Valladolid,
a través del SEF [Servicio a las Empresas para la
Formación], ofrece a las empresas la realización, con
carácter gratuito, de todas las gestiones y tramitaciones
necesarias para la obtención de las bonificaciones
contenidas en el actual sistema de formación continua,
RD 30/2015 de 9 de septiembre.
Aquellas empresas que cotizan a la Seguridad Social en
concepto de Formación Profesional, disponen un Crédito
para la formación de sus trabajadores, este crédito es la
cantidad de la que dispone la empresa para financiar las
acciones de Formación Continua de sus trabajadores. La
Cámara, asesora y gestiona el Crédito de estas empresas
a través de la Fundación Tripartita.

nn 40% a partir de la cuarta matrícula en un Master o
Curso Superior.
nn Desempleados: 5% de descuento para aquellos
alumnos que acrediten convenientemente
encontrarse en situación de desempleo en el
momento de realizar la preinscripción.
nn Antiguos alumnos de la Escuela de Negocios: 10% de
descuento para aquellos alumnos que anteriormente
hayan realizado alguna acción formativa de
la Escuela de Negocios y sean miembros de la
Asociación de Alumnos (Aenred).

Descuentos no acumulables salvo en los siguientes casos:
nn Hasta un máximo del 12%:
Para particulares (desempleados, antiguos alumnos y pronta
matriculación).
Para empresas o autónomos (antiguo alumno y pronta
matriculación).
*Descuento no válido para el master en Liderazgo y Gestión de Equipos.
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ESCUELA
DE IDIOMAS

La ESCUELA DE IDIOMAS de la Cámara de Comercio de
Valladolid ofrece al alumno de la Escuela de Negocios
un complemento a su formación y un verdadero impulso
a su carrera profesional.
Ofrece cursos orientados a mejorar de manera
práctica y eficiente sus conocimientos y habilidades de
comunicación en otros idiomas, principalmente en inglés,
y en situaciones de ámbito profesional.
Mediante la combinación de la formación presencial y
on-line, la Escuela de Idiomas trata de dar respuesta a
las necesidades y horarios de nuestros alumnos.
Los cursos presenciales se desarrollan en las mismas
aulas de la Cámara de Comercio, con metodología y
docentes propios. Se ofrecen cursos de carácter intensivo,
con una duración máxima 3 meses por curso.

El aula virtual está tutorizada y desarrollada en
colaboración con Oxford University, y sus cursos on-line
My! Oxford English. Al inicio del curso se incluye una
prueba de nivel para ayudar a los alumnos a definir el
curso más conveniente.
Nuestra Escuela de Idiomas también ofrece la posibilidad
de realizar las pruebas de nivel certificadas por Oxford
University en las mismas instalaciones de la Cámara de
Comercio de Valladolid, centro examinador autorizado en
nuestra provincia.
Contacta con nosotros! idiomas@camaravalladolid.com
* Los alumnos matriculados en la Escuela de Negocios o
pertenecientes a la Asociación de Antiguos Alumnos de la
Escuela de Negocios (AENRED) tienen un 5% descuento en
los cursos de idiomas tanto presenciales como on-line. No se
incluye las pruebas de nivel certificadas por Oxford University.
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ESCUELA DE
MEJORA CONTINUA

La Escuela de Mejora Continua de la Cámara Oficial de
Comercio, Industria y Servicios de Valladolid, pretende
cubrir las necesidades crecientes de especialización y
formación continua de los profesionales que buscan
incrementar su competitividad en diferentes áreas de la
empresa. La Escuela de Mejora Continua está avalada
por la Cámara de Valladolid y por una experiencia de
más de 120 años, habiendo formado a más de 5.000
profesionales de la región, con los mejores docentes
dentro de cada área de Gestión y Dirección de la
empresa.
Buscamos impulsar y facilitar una actualización
permanente de los conocimientos en el desarrollo de la
actividad de los profesionales, por eso hemos dividido
nuestra formación en diferentes áreas:
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Económico-financiera.
Marketing y Ventas.
Recursos Humanos.
Competencias Digitales.
Legal.
Competencias transversales.
Compras.
Producción y logística.
Internacional.
Idiomas.

Más información en
www.camaravalladolid.com

PROGRAMA
ACADÉMICO

MASTER EN
DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING

A continuación te presentamos nuestra oferta de
Masters y Cursos

MASTER EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y DESARROLLO PERSONAL
MASTER EN
ASESORÍA JURÍDICA Y FISCAL DE EMPRESAS
MASTER EN
DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERNACIONAL
MASTER EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE BODEGAS
EXECUTIVE MASTER EN
INDUSTRIA 4.0
OP

MASTER EN
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
MASTER EN
LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS
CURSO
EXPERTO EN COSTES
CURSO
EXPERTO EN VENTAS
CURSO
EXPERTO EN COMPRAS
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MASTER EN
DIRECCIÓN COMERCIAL Y MARKETING
25ª PROMOCIÓN

La demanda de profesionales en el área de dirección comercial y marketing está
creciendo de manera exponencial en las empresas y, por tanto, concentra mayores
posibilidades de desarrollo de carrera profesional o inserción laboral.

¿Por qué
realizar este
Master?

Las empresas buscan profesionales que les ayuden a mejorar, de modo significativo,
la capacidad de atracción y de satisfacción de sus clientes y, hacerlo en mejores
condiciones que la competencia.

OBJETIVOS
nn Lograr una preparación técnica adecuada, para desempeñar las tareas
clave en las áreas de Dirección Comercial y Marketing.
nn Ser capaz de elaborar planes de marketing completos y reales.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
nn Directivos y mandos intermedios de empresas que deseen
perfeccionar o adquirir conocimientos en el área de la dirección
comercial y marketing.
nn Personas que desarrollan una actividad comercial tanto por cuenta
propia como ajena y desean adquirir unos conocimientos sólidos que
les permitan alcanzar un modo más fácil sus objetivos.
nn Personas sin experiencia que deseen formarse y especializarse en el
área comercial y de marketing.

10

DIRECCIÓN ACADÉMICA
D. Luis Gilsanz Llorente
Consultor Comercial.
Socio Director de Criteria 05.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Puedes realizar prácticas en empresa
para completar tu formación. Se cuenta
con una alta demanda de alumnos en
prácticas por parte de las empresas.

Nº HORAS

METODOLOGÍA
nn La metodología a emplear en el Master en Dirección Comercial y Marketing
se sustenta en cuatro programas:
1. Aprende. Adquirir los conocimientos necesarios para desempeñar las
tareas en las áreas de dirección comercial y marketing (ver programa).
2. Visita. Viajes a empresas para conocer in situ su modo de trabajo.
3. Desarrolla. Ayudar a desarrollar tu proyecto fin de master.
4. Defiende. Exponer el proyecto ante un tribunal.

400 horas
(Incluye trabajo en equipo, tutorías y
elaboración del proyecto Fin de Master).
nn Tutorías individuales.
nn Sesiones individuales de coaching.

CALENDARIO
Inicio: Octubre 2017.
Fin: Junio 2018.

PROGRAMA
Se estructura en cinco áreas de conocimiento que se distribuyen en unidades
didácticas.
nn Área de Dirección.
nn Área de Análisis de Mercado.
nn Marketing Estratégico.
nn Plan de marketing: Establecimiento de decisiones de marketing.
nn Dirección comercial.

HORARIO
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
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MASTER EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
HUMANOS Y DESARROLLO PERSONAL
17ª PROMOCIÓN
Inserción laboral Curso 2015-2016 del 100%

¿Por qué
realizar este
Master?

OBJETIVOS
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1. Recoge las últimas tendencias en gestión de personas que se están llevando a
cabo en los Departamentos de RRHH, impartidas por Responsables de RRHH y
Consultores de empresas líderes en su actividad.
2. Combina el conocimiento técnico de las diferentes políticas de recursos
humanos con un plan de desarrollo individual que te ayudarán a lo largo de tu
carrera profesional.
3. La red de contactos (networking) que se establece entre los diferentes alumnos,
profesores y profesionales de la Cámara de Comercio de Valladolid.

MASTER EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE RECURSOS
METODOLOGÍA
HUMANOS Y DESARROLLO
PERSONAL

nn Dotar de competencias que permitan ejercer el puesto
de responsable de la función de personal o de técnico de
recursos humanos en las organizaciones empresariales. Estas
competencias son de dos tipos:
• Competencias técnicas: Con referencia al dominio de los
diferentes sistemas de la gestión de personal.
• Competencias transversales: Con referencia a los dominios
de la Inteligencia Emocional (dominio de la interacción
con personas, equipos y desarrollo).
nn Tomar conciencia del significado de este rol complejo en el
desarrollo y aprendizaje de las empresas y organizaciones,
que se compone de cuatro funciones (D.Ulrich):
• Socio estratégico: para ayudar desde esta función al
cumplimiento de la política y estrategia de la empresa.
• Líder del personal: Función que le permita desarrollar a
las personas de la propia organización.
• Agente de cambio: Función que le permita ayudar a la empresa
a dar respuesta a las necesidades para gestionar los cambios.
• Experto en procesos: Función que contribuya al
funcionamiento y a la mejora continua de la compañía.
nn Objetivo final del master: Ayudar a los participantes en su
proceso de maduración y crecimiento personal para afrontar
el futuro profesional.

nn Uno de los pilares fundamentales de este master es el
Método del Caso. Esta metodología permite que los alumnos
analicen y den respuesta a problemas reales de las empresas
mediante procesos en los que desarrollan sus competencias
de gestión, siendo ellos los propios protagonistas. A través
de una metodología participativa los alumnos, liderados por
un equipo de profesionales con probada experiencia en el
mundo de la Dirección de Personas, así como en la consultoría
y desarrollo de equipos y personas, descubren los sistemas
actuales utilizados por las compañías más avanzadas, para
gestionar sus plantillas en pro de la eficacia de las empresas.
nn El trabajo en equipo, el diagnóstico y desarrollo de las
competencias laborales necesarias para descubrir el rol del
responsable de la función de Personal, son instrumentos que
vertebran la dinámica del master. Lo interesante del mismo
es que el aprendizaje de dicha función implica el propio
desarrollo personal. Por esto este master se constituye en un
proyecto formativo útil para gran número de personas con
inquietudes de formarse y encontrar un campo profesional
en el cual encuentren su satisfacción y respuesta a sus
necesidades vitales.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
D. Alberto Guerra López
Director de RRHH Productos Solubles.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Puedes realizar prácticas en empresa para
completar tu formación.
Se cuenta con una alta demanda de
alumnos en prácticas por parte de las
empresas.
Inserción laboral Curso 2015-2016 del
100%.

Nº HORAS
¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
nn Responsables y técnicos de Recursos Humanos.
nn Empresarios y gerentes de PYMES que deseen implantar una estrategia de
gestión de personas en sus organizaciones.
nn Profesionales con experiencia consolidada que deseen reorientar su carrera
profesional.
nn Titulados Universitarios que quieran emprender su vida profesional en el
ámbito de los Recursos Humanos.

400 horas
(incluye trabajo en equipo, tutorías y
elaboración de proyecto).
nn Tutorías (individuales y grupales).
nn Sesiones individuales de coaching.

CALENDARIO
Inicio: Octubre 2017.
Fin: Junio 2018.

PROGRAMA
Metodología de Trabajo del master y Orientación Personal y Profesional.
Roles de la Función de Director y Gestor de Personas: Socio estratégico.
Roles de la Función de Director y Gestor de Personas: Liderazgo del Personal.
Roles de la Función de Director y Gestor de Personas: Agente de Cambio.
Roles de la Función de Director y Gestor de Personas: Experto en Gestión de
Procesos.
nn Actividades de Apoyo.
nn
nn
nn
nn
nn

HORARIO
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
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MASTER EN
ASESORÍA JURÍDICA Y FISCAL
DE EMPRESAS
17ª PROMOCIÓN
Título de Curso Superior de Asesoría Jurídica y Fiscal de Empresas
de la Universidad de Valladolid (extensión universitaria)

¿Por qué
realizar este
Master?

PROMOTORES:

El Master facilita una formación teórica y práctica, especializada y completa que
abarca todas las materias jurídico-contables que constituyen el marco sobre el que
asienta la actividad de la empresa.
Permite a los alumnos adquirir conocimientos especializados y el dominio práctico
de las competencias necesarias para su incorporación como asesores a los
Departamentos jurídicos de empresas ya consolidadas.
Favorece la adquisición de los conocimientos y competencias prácticas para la
creación de una empresa propia de asesoramiento empresarial.

OBJETIVOS
nn Capacitar para el desempeño eficaz de las funciones de asesoramiento jurídico de
empresa, tanto interno como externo con una especialización pormenorizada en los
aspectos laborales y fiscales.
nn Dotar del nivel necesario de conocimientos contables para los ejercicios de la
asesoría fiscal de la empresa.
nn Ofrecer un conocimiento de la realidad global de la empresa y de las herramientas
de gestión que utilizan las empresas consideradas excelentes.
nn Acceder a las competencias imprescindibles para el eficaz desempeño de la asesoría
en el entorno interpersonal de la empresa.
nn Permitir una experiencia práctica en empresas que complemente los conocimientos
teóricos adquiridos en el aula.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
COLABORA:
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nn Titulados universitarios en Derecho, en Ciencias Económicas (Rama Empresa) o en
Administración y Dirección de Empresas y Relaciones Laborales.
nn Otros titulados universitarios que sean profesionales dedicados al mundo
empresarial, aunque no realicen actividades de asesoría jurídica y fiscal en empresas
u organizaciones.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
Dª Milagros Alonso
Profesora de Derecho de Trabajo y de la
Seguridad Social en la facultad de Derecho,
Universidad de Valladolid.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Puedes realizar prácticas en empresa
para completar tu formación. Se cuenta
con una alta demanda de alumnos en
prácticas por parte de las empresas.

Nº HORAS

METODOLOGÍA
nn Clases presenciales.
nn Clases teórico-prácticas
nn El alumno deberá superar las pruebas escritas que acrediten la adquisición
de los conocimientos teórico prácticos en las materias que integran el
contenido del temario del Master.
nn El alumno deberá preparar y defender ante un tribunal un proyecto de
Fin de Master que consta de dos subproyectos: creación de una empresa y
reestructuración o crisis empresarial.

PROGRAMA
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Homogenización de conocimientos.
Área Económico-Financiera.
Área Mercantil.
Área Fiscal.
Área Laboral.
Área de Derecho Civil.
Área de Derecho Penal.
Área de Derecho Procesal de la Empresa.
Competencias digitales básicas.

400 horas
(Incluye trabajo en equipo, tutorías y
elaboración del proyecto Fin de Master).
nn Tutorías grupales.
nn Sesiones individuales de coaching.

CALENDARIO
Inicio: Octubre 2017.
Fin: Junio 2018.

HORARIO
Lunes, martes y miércoles,
de 18:00 a 22:00 horas.
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MASTER EN
DIRECCIÓN DE COMERCIO
INTERNACIONAL
19ª PROMOCIÓN
(50% en español-50% in english)
Inserción laboral Curso 2015-2016 del 90%

¿Por qué
realizar este
Master?

Actualmente el comercio internacional es un área dinámica que requiere de una
actualización constante de nuestros conocimientos, ya que el entorno globalizado
en el que operan hoy en día las empresas, con cambios tecnológicos, económicos y
legales continuos, así lo demanda.

OBJETIVOS
nn El principal objetivo del Master es formar expertos en la Dirección de Comercio Internacional mediante un
proceso de seguimiento constante y participativo, permitiendo a los asistentes un acercamiento a la realidad
práctica de la actividad internacional de las empresas desde la más simple actividad exportadora hasta el
establecimiento de empresas locales en cualquier región del mundo, así como procesos de negociación, toma
de decisiones y generación de estrategias asociados a cualquier proceso de internacionalización.
nn El Master proporciona los conocimientos y técnicas necesarias para diseñar, desarrollar y ejecutar la estrategia
de internacionalización de una empresa, preparando a los alumnos para afrontar estos retos en el idioma más
utilizado en las empresas a nivel mundial: el inglés. Es por ello que el 50% de las horas lectivas se imparten
en este idioma, y los alumnos contarán con refuerzos del mismo en nuestra Escuela de Idiomas para los
negocios.
nn Learn the Knowledge to be an expert in operations in international markets, knowing all related with the
export department in the company and being able to design and carry out the strategic marketing campaign
for its international process.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
nn Titulados universitarios con deseos de iniciar o completar su formación en Negocios Internacionales.
nn Profesionales en activo que persigan ampliar o consolidar sus conocimientos en este área, con el propósito de
mejorar y actualizar su formación en el área de internacionalización de empresas.
nn El nivel de inglés mínimo aconsejado será un B1.
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DIRECCIÓN ACADÉMICA
Dª. Margarita Enriquez Hochreiter
Consultora de Logística y Transporte
Internacional. Co Directora de Ineti Marine.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
METODOLOGÍA
nn El método de enseñanza diseñado pretende reunir una serie de actividades
didácticas que permitan conseguir los objetivos planteados. Para ello se utilizan
diversas metodologías, todas ellas con un carácter práctico y participativo.
nn En este Master se contará con todas las herramientas que el ejecutivo de la
empresa necesita para tomar sus decisiones y poner en marcha los procedimientos
de dirección y gestión, en busca de resultados satisfactorios para los objetivos
y fines empresariales, así como técnicas y experiencias vividas en la práctica
profesional.
nn Metodología docente de participación activa donde los alumnos y los profesores
intercambian opiniones, contrastan técnicas y conocimientos de aplicación en la
gestión funcional y operativa del ejercicio profesional.
nn Visitas a empresas (industrial grande, industrial pyme y vitivinícola) con
departamento de comercio exterior.
nn Visita a Puerto Comercial.
nn El nivel de inglés mínimo aconsejado será un B1. Este nivel se reforzará con
el curso on-line My! Oxford English, una vez superado el mismo se entregará al
alumno el diploma correspondiente. Al finalizar el master se realizará una prueba de
nivel certificada por Oxford University.

Puedes realizar prácticas en empresa
para completar tu formación. Se cuenta
con una alta demanda de alumnos en
prácticas por parte de las empresas.
Inserción laboral Curso 2015-2016
del 90%.

Nº HORAS
400 horas
(Incluye trabajo en equipo, tutorías y
elaboración del proyecto Fin de Master).
nn Tutorías grupales.
nn Sesiones individuales de coaching.
nn Curso on-line My! Oxford English.
nn Prueba de nivel Oxford University.

CALENDARIO
Inicio: Octubre 2017.
Fin: Junio 2018.

PROGRAMA (50% EN ESPAÑOL-50% IN ENGLISH)
nn Módulo de: International Business
English.
nn Taller de exportación (English
Networkings):
nn Estrategias de comercio exterior.
nn Módulo I: Entorno internacional- La
empresa ante el comercio internacional.
nn Módulo II: Marketing internacional.

nn Módulo III: Gestión de operaciones
internacional.
nn Módulo IV: Fiscalidad internacional y
procedimientos.
nn Módulo V: Contratación internacional.
nn Módulo VI: Financiación y medios de pago.
nn Módulo VII: Comercio de servicios.
nn Módulo IX: Habilidades directivas.

HORARIO
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
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MASTER EN
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE BODEGAS
13ª PROMOCIÓN
Título WSET 2 (Titulación WSET Nivel 2 en Vinos y Espirituosos)

¿Por qué
realizar este
Master?

El incremento, en los últimos años, del mundo vitivinícola y su relevancia en la actividad
económica de nuestra región y a nivel nacional e internacional es el escenario perfecto para
desarrollarte profesionalmente con las máximas garantías.
El objetivo es formar y desarrollar, personal y profesionalmente, en la excelencia a los mejores
directivos para que sean capaces de adquirir una formación holística de la gestión en una
organización vitivinícola.
Con la ayuda de un profesorado excelentemente cualificado y los casos de éxito más
representativos en el mundo del vino de nuestro país en los diferentes modelos de negocio
vitivinícola, obtendrás las herramientas necesarias para el desarrollo de tus habilidades
directivas y de gestión de equipos, con el fin de construir un espíritu emprendedor para
conseguir una organización eficiente y rentable desde la máxima calidad en cualquiera de las
áreas de negocio, ampliando tu red de contactos y tu experiencia en el sector.

OBJETIVOS

¡¡NOS VAMOS A LA FERIA
INTERNACIONAL DE REFERENCIA
EN EL SECTOR:

VINEXPO BURDEOS!!

Se organizará un viaje de estudios a la zona de
Burdeos (Francia) coincidiendo con la celebración
de la Feria Vinexpo Burdeos de 2019 *.
Asímismo se visitarán
algunas de las bodegas
más emblemáticas de
la zona vinícola más
importante del mundo,
Chateau Petrus, Chateu
Cheval Blanc, Chateau
Margoux, como parte de
la formación del Master.
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* La Feria Vinexpo está considerada como la Feria de referencia
mundial en el mundo del vino.

nn Facilitar un análisis de la situación actual en el sector vitivinícola a
nivel nacional e internacional en cada una de las áreas relacionadas
con la gestión de una organización vitivinícola.
nn Construir conjuntamente, desde el desarrollo personal y profesional de
cada uno de los estudiantes del Master, centrados en las habilidades
de cada uno de ellos, sus necesidades y potencialidades, y fomentar
su capacidad de gestión estratégica, técnica y económica junto con las
habilidades en materia de comunicación y marketing.
nn Favorecer el espíritu emprendedor y directivo de nuestros alumnos.
nn Generar un perfil de directivo responsable, reflexivo, crítico, empático
y asertivo que sepa afrontar los retos propios de su actividad y de la
organización en la que desarrolle su actividad.
nn Trabajar en la cultura de la excelencia y en el modelo de gestión
de 360 grados en busca de la máxima calidad y eficiencia en la
organización desde una actitud de apertura y flexibilidad basada en la
consecución de objetivos.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
nn Profesionales del sector vitivinícola, turístico, gestores de bodega o
personas que quieran reorientar su carrera profesional hacia el mundo
del vino.
nn En caso de superar la demanda de alumnos el número de plazas
ofertadas, se valorará la relación del candidato con el sector vitivinícola.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
D. Pedro Ruiz Aragoneses
Director general de la Bodega Pago de
Carraovejas S.L.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
Puedes realizar prácticas en empresa
para completar tu formación. Se cuenta
con una alta demanda de alumnos en
prácticas por parte de las empresas.

Nº HORAS
METODOLOGÍA
nn El presente Master trata de aglutinar diferentes metodologías, técnicas y
conceptos presentes en la docencia con la intención de ser una guía útil para
sus alumnos en el desarrollo de las capacidades y competencias directivas del
alumno para la gestión de empresas vitivinícolas.
nn Buscando la excelencia en sus métodos y las experiencias reales de casos de
éxito trata de ser, a través de su panel docente, un facilitador que permita al
alumno analizar, reflexionar y debatir para encontrar las mejores herramientas
en su futura gestión directiva.
nn De esta forma, la metodología se compone de un método teórico-técnicopráctico, un método basado en la experiencia personal de diferentes casos
de éxito en la gestión empresarial y la experiencia en primera persona de
diferentes realidades relacionadas con el mundo vitivinícola.

PROGRAMA
nn
nn
nn
nn

Introducción, planificación estratégica, organización y entorno macroeconómico.
Elaboración del vino.
Administración y finanzas.
Marketing, comunicación y comercialización:
nn Comunicación.
nn Enoturismo y experiencia del vino.
nn Marketing.
nn Otros modelos de gestion.
nn Comercialización.
nn WSET. El mundo del vino.
nn Sistemas de gestión de calidad,
I+D+i y RSE.

400 horas
(Incluye trabajo en equipo, tutorías y
elaboración del proyecto Fin de Master).
nn Tutorías grupales.
nn Sesiones individuales de coaching.

CALENDARIO
Inicio: Octubre 2017.
Fin: Junio 2018.

HORARIO
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
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EXECUTIVE MASTER EN
INDUSTRIA 4.0

TÚ TIENES QUE SER PARTE DE LA REVOLUCIÓN

1ª PROMOCIÓN
PROGRAMA DIRIGIDO A PROFESIONALES QUE TIENEN QUE ELABORAR
LA ESTRATEGIA DE TRANSFORMACIÓN EN INDUSTRIA 4.0 DE SUS ORGANIZACIONES
O PARTICIPAR EN LA TOMA DE DECISIONES PARA SU IMPLEMENTACIÓN.

¿Por qué
realizar este
Master?

nn Este Máster representa la oportunidad para los directivos y mandos intermedios
de las fábricas de Castilla y León y su entorno para acceder a los mejores
formadores en los principales aspectos comprendidos en la Industria 4.0. y a
una formación exclusiva.
nn Conocer en profundidad las principales tecnologías habilitadoras utilizadas en
la Industria 4.0.
nn Conocer cómo se desarrollan productos industriales incorporando las distintas
tecnologías habilitadoras.
nn Aprender a desarrollar nuevos modelos de negocio desde la Industria 4.0.

OBJETIVOS
El Objetivo fundamental del Máster es el de presentar a
los participantes, de forma práctica y dinámica las distintas
tecnologías habilitadoras que intervienen en la Industria 4.0.
nn Descubrir las posibilidades que ofrecen los sistemas
Ciberfísicos para la gestión en tiempo real y la
implementación de forma eficaz de políticas de
mantenimiento predictivo y preventivo.
nn Identificar las distintas tecnologías existentes para hacer
realidad el reto de diseñar una planta conectada.
nn Aprender a implementar las soluciones MES de nueva
generación para una fábrica conectada.
nn Adquirir conocimientos para el diseño y la creación de
dispositivos IoT.
nn Dominar el ecosistema tecnológico de big data.
nn Profundizar en el manejo de la tecnología machine learning y
su adaptación a los procesos industriales.
nn Descubrir las aplicaciones de fabricación aditiva en distintos
procesos industriales.
nn Aplicar la realidad virtual a procesos de fabricación.
nn Conocer los últimos avances de la robótica colaborativa.
nn Utilizar nuevos canales de comunicación e información entre
los sistemas de gestión y lo responsables de fabricación en
planta que faciliten la toma de decisiones en tiempo real.
20

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
nn Directivos y mandos intermedios que participen directamente en la definición de
procesos productivos o de la definición de nuevos productos o servicios.
nn Responsables de la digitalización de las industrias.
nn Profesionales con experiencia consolidada que deseen reorientar su carrera
profesional.
nn Titulados Universitarios que quiera adecuar su perfil profesional a las
características y habilidades requeridas para desarrollar cualquiera de las
posiciones demandadas por las industrias en trasformación en Industria
conectada 4.0.

METODOLOGÍA
Para la correcta asimilación de nuevos conceptos y el aprendizaje en el uso y
manejo de las tecnologías habilitadoras para la industria 4.0 la metodología
seguida en este programa está basada en una aproximación a cada área de
conocimiento desde tres ámbitos; teórico, practico y caso de éxito.
nn El ámbito teórico de cada área de conocimiento lo impartirá un profesor experto
en la materia con una visión amplia y actualizada del estado del arte.
nn El ámbito práctico se impartirá a través de talleres en los que el alumno se
familiarizará con el manejo de las distintas tecnologías habilitadoras.
nn En el ámbito de los casos de éxito el alumno comprobará que los conocimientos
adquiridos ya se están implementando actualmente en la Industria española, o
en otros ámbitos de actividad económica pero fácilmente trasladables al ámbito
industrial.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
D. Pablo Oliete Vivas
Gerente de Negocio Centro Cellnex Telecom.
Socio Fundador de FOM ASESORAMIENTO
TECNOLÓGICO. Coordinador del informe EOI
“Tecnologías IoT e industria conectada 4.0”.
Ex presidente de la Comisión Industria 4.0
de AMETIC (Asociación de Empresas de
Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales).

CLAUSTRO DE PROFESORES
nn El programa cuenta con profesores
expertos en cada una de las áreas de
conocimiento que se imparten.
nn Los profesores de desplazarán a
Valladolid desde cualquier punto de
España para participar en el programa.
nn Para cada área de conocimiento se
ha elegido el profesor experto más
adecuado para impartir el módulo
teórico, taller práctico o dirigir la
dinámica sobre el caso de éxito.

PROGRAMA
Este programa formativo ha sido desarrollado por la Escuela de Negocios de la Cámara de
Comercio de Valladolid en colaboración FOM Asesoramiento Tecnológico, una consultora
especializada en tecnologías habilitadoras para la Industria 4.0 en España.
FOM aporta a este programa la experiencia de su equipo asesor y el conocimiento de los
expertos con los que habitualmente colabora.

1. Tecnologías habilitadoras.
nn Sistemas ciberfísicos.
nn Fabricación aditiva.
nn Cloud computing.
nn Internet de las cosas (IOT) y sensores.
nn Big Data e inteligencia artificial.
nn Robótica.
nn Realidad virtual.
nn Ciberseguridad.

2. Fábrica digital o conectada.
nn Introducción a las operaciones y al lean
manufacturing.
nn Introducción a la fábrica digital.
nn Aplicación de los habilitadores en la
industria 4.0.
3. Nuevos modelos de negocio y de gestión
de personas.
nn Gestión empresarial.
nn Gestión de las personas.
nn Transformación digital en las
organizaciones.

Nº HORAS
400 horas
(320 horas de formación práctica +
trabajo en equipo, tutorías grupales
y sesiones individuales de coaching y
elaboración del proyecto Fin de Master)

CALENDARIO
Inicio: Octubre 2017.
Fin: Junio 2018.

HORARIO
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Las tutorías se realizarán entre semana en
horario de tarde.
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OP

EXECUTIVE MASTER EN
ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
La Excelencia en las Operaciones: Lean Supply Chain Management

9ª PROMOCIÓN
Doble titulación: Escuela de Negocios + Universidad de Valladolid
(Curso Superior en Lean Manufacturing por la Universidad de Valladolid)
nn Las empresas demandan, cada vez más, verdaderos especialistas en el ámbito de las
Operaciones, y muy particularmente en lo que a la Producción y a la Logística se refiere.
Las empresas de primer nivel, en sectores tan competitivos como la automoción, el
aeronáutico o el agroalimentario, se apoyan en Lean Supply Chain Management para
acercarse a la Excelencia en las Operaciones.
¿Por qué debes realizar
el Executive Master nn En el momento actual, en que la Globalización exige un mejor control de costes y
mercados, todo el mundo considera que la Logística se ha convertido en una de las
en Organización de la
Producción (La Excelencia herramientas clave para mejorar la Competitividad de nuestras Empresas. El dominio de
la “Supply Chain” es, ahora, un factor diferencial de primer orden. Dominar los flujos de
en las Operaciones:
materiales y de información es, en el momento actual, una prioridad estratégica.
Lean Supply Chain
nn La irrupción de la industria 4.0 como elemento no negociable, hará cambiar no pocos
Management?
paradigmas de los Sistemas de Producción actuales.

OBJETIVOS
nn El objetivo fundamental de este Master es el de presentar a los
participantes, de forma práctica y dinámica, los conocimientos y
herramientas del LEAN Supply Chain Management (en la búsqueda
de la Excelencia en las Operaciones) que incluyen, entre otros, los
capítulos de Aprovisionamiento y Compras, Planificación y Gestión
de la Producción, Logística Interna, Sistemas de Producción (LEAN
Manufacturing), Almacenamiento, Transporte y Distribución.
nn Se pretende que la dilatada experiencia en este campo del equipo
docente constituya, para los participantes, una oportunidad
inmejorable para describir las mejores prácticas en la puesta de
aplicación de los conocimientos y herramientas del LEAN Supply
Chain Manufacturing.
nn Por último, con este programa formativo los participantes podrán
cumplir mejor con los requisitos de su puesto actual, o buscar
nuevas oportunidades como consecuencia de un proceso de
movilidad, o bien entrar en el mercado de trabajo con mayores
posibilidades de ocupar puestos clave (muy especialmente
dentro del área de Operaciones, dentro de la función logística y/o
producción).
nn Este Master prepara a los alumnos, desde las distintas posiciones
de la Organización de la Producción, como verdaderos “agentes del
cambio”, en la búsqueda de resultados tangibles. En este sentido,
este Master sitúa a los alumnos en una posición de privilegio
frente a esta demanda creciente del mercado (empleabilidad de
calidad).
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¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
nn Responsables de Producción (Jefe de Planta, Jefes de
Departamento, Jefes de Taller…), o de alguna de las parcelas
ligadas a la producción (mantenimiento, calidad, etc.).
nn Responsables de Logística en general o de alguna de sus
áreas (aprovisionamiento, gestión de almacenes, distribución,
transporte…).
nn Responsable de Progreso o de Mejora, o cualquier función ligada a
la mejora de procesos industriales (agentes del cambio).
nn Profesionales que quieren desarrollar o ampliar sus conocimientos
en todo aquello lo relacionado con las Operaciones (Lean
Manufacturing y Supply Chain Management).
nn Cuadros Directivos o Mandos Intermedios que quieren renovarse o
desarrollar sus conocimientos en todo aquello relacionado con el
“LEAN Supply Chain Management”.
nn Titulados Universitarios, preferentemente con titulaciones técnicas,
que quieren iniciar su carrera profesional en el campo de la
Producción (de forma global en Operaciones).
nn Titulados Universitarios, preferentemente con titulaciones técnicas,
que quieren iniciar su carrera profesional en el campo de las
Operaciones (para acceder a este master será necesario estar en
posesión de un título universitario oficial).
nn Existe un último colectivo de personas que pueden acceder a
este master que no estén en posesión de un Título Universitario:
profesionales directamente relacionados con esta especialidad, con
experiencia consolidada en este ámbito y que reúnan los requisitos
legales para cursar estudios en la Universidad (COU, FP II o, en su
defecto, con acceso a la Universidad para mayores de 25 años).

DIRECCIÓN ACADÉMICA
D. Antonio J. Fernández
Socio Director General de Asti Consulting
Services.
D. Ángel M. Gento
Doctor Ingeniero Industrial.
Profesor de Organización de Empresas en
la Escuela de Ingenierías Industriales de la
Universidad de Valladolid.

METODOLOGÍA
nn Los métodos pedagógicos empleados están diseñador para permitir a los alumnos el
alcanzar los objetivos planteados. Para ello se utilizan diversas metodologías, todas
ellas con un carácter práctico y participativo.
nn Los alumnos desarrollarán diferentes acciones formativas dedicadas a la realización de
diferentes “producciones” que les permitirán aplicar los conocimientos adquiridos en
alguno de los módulos del Master (“learning by doing”).
nn La participación de la Universidad de Valladolid en este Master permitirá a los alumnos
obtener el título de “Curso Superior en Lean Manufacturing” (10 créditos ECTS).
nn Se desarrollará un trabajo en equipo relacionado con alguna de las áreas del programa.
Para este trabajo los equipos contarán con el apoyo de un tutor, en donde el alumno
tiene la oportunidad de aplicar los conocimientos en un entorno real.
nn Visitas a Empresas.

PROGRAMA
nn La Excelencia en los Negocios.
nn Introducción a la Organización de la Producción: Supply Chain Management (SCM)
y Lean Manufacturing.
nn Aprovisionamiento y Compras. Comercio Electrónico. Subcontratación de
Operaciones.
nn Forecast y Cálculo de Necesidades.
nn Gestión de la producción:
nn Introducción a los Sistemas de Producción (Toyota Production System). Indicadores.
nn El concepto KATA. Gamificación.
nn La base de los Sistemas de Producción: Genba Kanri (5S, Estandarización, Medida de
Tiempos…).
nn La Calidad en los Sistemas de Producción: A3, reuniones TOP, Matriz Calidad, PokaYoke, estudios de variabilidad y Six Sigma…
nn Los medios en los Sistemas de Producción y mejora del OEE: TPM, SMED…
nn Los flujos en los Sistemas de Producción: VSM, Kanban, JIT, Kitting. Sincronización.
nn La visión de la mejora: Reingeniería y Kaizen.
nn Aplicaciones tecnológicas aplicadas a Operaciones y Mejora.
nn Industria 4.0.
nn Almacenamiento. Gestión del stock. Embalajes. Lean Ware-Housing
nn Gestión de Expediciones. Comercio Internacional.
nn Distribución y Transporte. Logística inversa.
nn Casos de éxito (de diferentes sectores). Visitas a Empresas.

PRÁCTICAS EN EMPRESA
nn Podrás realizar prácticas en empresa
para completar tu formación. Tasas de
inserción laboral superiores al 50%.

Nº HORAS
420 horas, 10 créditos ECTS
(Incluye trabajo en equipo, tutorías
grupales y elaboración del proyecto fin de
Master, sesiones individuales de coaching,
visitas a empresas).

CALENDARIO
Inicio: Octubre 2017.
Fin: Junio 2018.

HORARIO
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
Podrá haber sesiones “especiales” con
horario diferente, especificadas en el
calendario.
Las tutorías se realizarán entre semana
(en horario de tarde).
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MASTER EN
LIDERAZGO Y GESTIÓN DE EQUIPOS
7ª PROMOCIÓN

Si quieres ser cada día mejor, personal y profesionalmente.
Si tienes un equipo bajo tu responsabilidad y deseas ayudarle a crecer.

¿Por qué
realizar este
Master?

Y si te gustaría disfrutar ese proceso de desarrollo.
Entonces no lo dudes, haz el Master en Liderazgo y Gestión de equipos.

OBJETIVOS
nn Formar líderes que impulsen la aplicación de las estrategias definidas en las organizaciones en las que
trabajan, entendiendo que el liderazgo comienza por uno mismo.
nn Crear la cultura de excelencia en el papel líder, para que fomenten el crecimiento de las personas a las que
dirigen, y mejoren la gestión de las mismas y de sus equipos.
nn Desarrollar las competencias propias del líder y de responsable de equipos.
nn Adquirir herramientas prácticas para mejorar el rendimiento de los equipos.
nn Aumentar la eficiencia y productividad de las personas que participan en el Master y, como consecuencia, de sus
equipos y sus organizaciones.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
nn Actuales Responsables de Equipos (Mandos intermedios) de grandes y pequeñas empresas.
nn Personas que dirigen empresas pequeñas, emprendedores, autónomos,... y quieren mejorar sus competencia de
Liderazgo y Gestión de equipos. (Tendrán prioridad en el proceso de selección del Master estos dos perfiles).
nn Alumnos que, no teniendo personas bajo su responsabilidad al iniciar el curso, tengan potencial para ello y
para los que el paso por el Master suponga un impulso en su carrera profesional.
nn Profesionales con la inquietud de mejorar su desarrollo profesional en la Gestión de equipos y su propio
Liderazgo.
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DIRECCIÓN ACADÉMICA
D. Félix Alberto Sanz
Psicólogo, consultor, coach y formador de
personas, equipos y organizaciones. Experto
en el desarrollo de habilidades Directivas y
habilidades intra e inter personales.

Nº HORAS
500 horas
(incluye tutorías y elaboración de
proyecto).
nn Sesiones individuales de coaching.

METODOLOGÍA
nn Paticipativa y experiencial, para aprovechar las experiencias de los
participantes y fomentar así la “formación entre pares”.
nn Práctica, aplicable de inmediato al contexto laboral de los alumnos.
nn Basada en situaciones reales y casos de éxito, para que el modelado sirva
como mejora del desarrollo de los participantes.
nn Divertida, para que sea motivante para los alumnos.

PROGRAMA
nn
nn
nn
nn
nn

El liderazgo empieza en uno mismo.
El equipo y su gestión.
La mejora de la organización y comunicación.
Modelado y entrenamiento de habilidades.
Apoyo para el desarrollo.

CALENDARIO
Inicio: Enero 2018.
Fin: Diciembre 2018.
Descanso los meses de Julio y Agosto.

HORARIO
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
nn Habrá sesiones “especiales” con
horario diferente, especificadas
en el calendario.
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CURSO
EXPERTO EN COSTES
6ª PROMOCIÓN

¿Por qué
realizar este
Curso?

Para mejorar la cuenta de resultados de una empresa, aprendiendo a computar los
costes y a tomar decisiones en función de la información obtenida.

OBJETIVOS
nn Conocer los diversos métodos de control de costes existentes.
nn Conocer los ratios que se deben emplear para controlar la gestión de
una empresa.
nn Aprender a controlar la gestión de una empresa.
nn Aprender a tomar decisiones apoyándose en la información que nos
aporta la contabilidad de costes.
nn Aprender métodos integrales de reducción de costes, sin perjudicar la
calidad ni la producción (Monozukuri).

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
nn A empresarios que quieran mejorar la cuenta de resultados de su
empresa.
nn A empresas que quieran mejorar la formación de sus trabajadores
el cálculo de costes y en el control de la gestión, para mejorar el
resultado de su empresa.
nn Para desempleados y jóvenes titulados que quieran adquirir
habilidades directivas que les darán una alta empleabilidad.
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DIRECCIÓN ACADÉMICA
D. José A. Salvador Insúa
Decano de la Facultad de Comercio
de Valladolid.

METODOLOGÍA
nn Clases magistrales impartidas por profesionales de gran prestigio.
nn Clases prácticas en los que los alumnos son los protagonistas de su aprendizaje.
nn Incluye técnicas y dinámicas innovadoras, como la Dinámica global de
eliminación de costes: Filosofía Monozukuri. Una estrategia de RENAULT a nivel
global para reducir los costes, redefinido para su aplicación en PYMES.

nn Este programa se encuentra dividido
en diferentes módulos formativos, que
el alumno podrá realizar de manera
independiente obteniendo un diploma
acreditativo de su realización.
nn La realización y superación de todos
los módulos conllevará la obtención
del título de Experto en Costes.

PROGRAMA
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

Sistema de información de la empresa. Introducción al conocimiento de una ERP.
Delimitación y objetivos de la contabilidad analítica.
Concepto y clasificación de los costes.
Metodología de asignación de costes. Cálculo de márgenes y resultados.
Análisis de costes por factores.
Modelo de contabilidad de costes por secciones.
El modelo de gestión basado en las actividades.
Modelo de contabilidad de costes por departamentos y procesos.
Aplicación práctica de los sistemas de costes.
Monozukuri. Business case.
Modelo de coste no completo. El direct costing.
Control de gestión.
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CURSO
EXPERTO EN VENTAS
3ª PROMOCIÓN

¿Por qué
realizar este
Curso?

Tanto si eres un vendedor vocacional, como si has llegado a la venta por la vía de
la necesidad, saber más sobre ella, sobre sus técnicas, procesos, ética y sobre su
evolución te será rentable e interesante disfrutar de este II Curso de Experto en
Ventas de esta Escuela de Negocios. “La venta ha cambiado más en los últimos 10
años que en los 100 anteriores”. Si te vas a dedicar a este negocio, incluso si ya te
dedicas a él, te vendrá muy bien.

OBJETIVOS
nn Identificar, comprender y entrenar los factores clave de éxito para el desempeño de la función de ventas y su
integración en el plan comercial de una empresa.
nn Trabajar con los participantes las diferentes habilidades, técnicas y herramientas en sintonía con las características de
sus clientes, su mercado y la consecución de objetivos.
nn Aprender habilidades para realizar eficaces y sólidos argumentarios comerciales, y mantener excelentes relaciones con
los clientes a través del conocimiento exhaustivo de lo que realmente quieren y qué valoran.
nn Valorar y situar la proyección profesional del papel del personal de ventas de las organizaciones y que se traduzca en
una actitud positiva y motivadora frente a la actividad profesional.
nn Potenciar en los asistentes la visión de la venta en sus vertientes estratégicas y operativas.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
nn Profesionales del área de las ventas que busquen ampliar sus habilidades y conocimientos en el proceso de relación
comercial directa con sus clientes.
nn Personas con responsabilidades en empresas que busquen potenciar las estrategias de venta y distribución de sus
equipos comerciales.
nn Todas aquellas personas que quieran enfocar su actividad laboral en este campo.
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nn Este programa se encuentra dividido
en diferentes módulos formativos, que
el alumno podrá realizar de manera
independiente obteniendo un diploma
acreditativo de su realización.

METODOLOGÍA
nn La metodología se basa en pilares conceptuales y prácticos, complementados
con dinámicas de trabajo en grupo continuadas a lo largo del programa, así como
una interactuación entre los participantes y el personal docente para que se
facilite el aprendizaje y la comprensión de las cuestiones expuestas en aula. Para
ello se utilizarán de manera transversal herramientas avanzadas de influencia y
persuasión: técnicas específicas, de alta efectividad, con instrumentos innovadores
de comunicación que logran sintonizar de manera inmediata con el cliente y
permite averiguar su comunicación interior pudiendo calibrar y adaptarse a
sus códigos y patrones representacionales que hacen más viable conseguir los
objetivos propuestos, como las Técnicas de PNL (Programación Neurolingüística) y
rutinas de positivización de la comunicación (con ejercicios puestas en escena).

nn La realización y superación de todos
los módulos conllevará la obtención
del título de Experto en Costes.

PROGRAMA
nn
nn
nn
nn
nn

Funciones Estratégicas y Operativas del personal de ventas.
Detección de necesidades y oportunidades.
La gestión de la información y presentación de la propuesta comercial.
El proceso de negociación comercial.
Plan de fidelización de clientes.
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CURSO
EXPERTO EN COMPRAS
2ª PROMOCIÓN

¿Por qué
realizar este
Curso?

IMPARTE:

RECONOCIDO Y AVALADO POR:

Con este Curso, podrás disfrutar de una formación única en el mercado que te dará
acceso a oportunidades de mejora dentro de la función de Compras. Para ello,
se te dotará de herramientas técnicas que faciliten tus decisiones del día a día y
te ayudará a establecer las bases de la efectividad en la gestión de las compras
y a poder definir de forma más efectiva las relaciones con tus proveedores y la
negociación con ellos de la mejora continua de sus presentaciones.

OBJETIVOS
nn Dotar al profesional de herramientas técnicas que faciliten sus decisiones del
día a día.
nn Establecer las especificaciones y la planificación de Compras.
nn Mejorar la gestión de stocks.
nn Definir las relaciones con los proveedores.
nn Establecer las bases de la efectividad en la gestión de las compras.
nn Negociar la mejora continua de las prestaciones de los proveedores.
nn Destacar los conceptos y reglas éticas de la compra.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
nn
nn
nn
nn
nn
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Compradores y responsables de aprovisionamientos.
Técnicos compradores y de aprovisionamientos.
Agentes de compras y aprovisionamientos.
Personal de reciente incorporación al área de compras y aprovisionamientos.
Todas aquellas personas que quieran enfocar su actividad laboral en este
campo.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
D. Rafael Castelló Sánchez-Álamo
Director Académico de AERCE.
Consultor en Compras y en proyectos
de Outsourcing.

Nº HORAS
168 horas
(120 horas lectivas presenciales).

METODOLOGÍA
nn La metodología empleada es eminentemente práctica y participativa. Este curso
busca la aplicación inmediata de lo aprendido en el entorno profesional del
participante.
nn A lo largo del Curso, se plantearán ejemplos y casos prácticos, que permita a los
participantes aplicar y consolidar los conocimientos adquiridos durante las sesiones.

PROGRAMA
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn
nn

La función de Compras y Aprovisionamiento.
Definición y Planificación de la Compra.
Concepto y clasificación de los costes.
Identificación, evaluación y selección de proveedores.
Compras en diferentes Industrias y Sectores.
Marco Legal de los Contratos de Compras.
Gestión de Almacenes, Stock y Logística.
Procesos y Procedimientos de Compras- Sesión práctica.

CALENDARIO
Inicio: Octubre 2017.
Fin: Abril 2018.

HORARIO
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas.
Sábados, de 9:00 a 14:00 horas.
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OPINIONES DE
NUESTROS ALUMNOS

Vicente Orihuela
(gerente de la bodega Cuatro Rayas):

José Marcos
(ex-director de Makro):

"La parte más importante de la Cámara es la
formación. Y una vez que los alumnos hacen
prácticas, además de la formación que reciben
en el master, hay muchas posibilidades de que
acaben trabajando en la empresa. Yo creo que
es básico y fundamental para que las empresas
crezcan, es mejor tener gente formada aunque
luego se vayan, que tener gente que no esté
formada y se queden".

"Los alumnos de la Escuela salen muy bien
preparados. La Escuela de Negocios hace una
labor impagable para la sociedad de Valladolid".

Adolfo Toca
(responsable del área logística de Industrias Maxi):
"La Escuela de Negocios ha cumplido ya 25
años y ha dado muchos éxitos a mucha gente
internacionalmente reconocidos, no solo a nivel
nacional".

Laura Arribas
(responsable de marketing de Luxintec):
"estar con personas que están trabajando en
empresas, compartir experiencias con profesores
también de empresa al final es lo que más
enriquece la formación y ayuda en el día a día en
tu trabajo".
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Belén Gallegos
(gerente del Hospital Recoletas Campo Grande):
"Te permite tomar contacto también con
experiencias profesionales de otros compañeros
que como era mi caso estábamos realizando el
master en ese momento".

Iker Fernández
(Socio Fundador de la empresa 3 Castillos de Nueva
York):
"En cuanto a la experiencia de mi master fue
fantástica y muy positiva, sobre todo la conexión
entre la universidad y el mundo empresarial.
Estoy seguro que sin esa experiencia, no estaría
en Nueva York".

Gonzalo Machado
(International Chief Officer en Delaviuda):
"Tuve la suerte de hacer un master de Comercio
Internacional hace muchos años, fue para mi un
cambio increíble porque me permitió dar el salto
al mercado laboral".

PRINCIPALES EMPRESAS QUE CONFÍAN
EN LA ESCUELA DE NEGOCIOS
Consulta el listado completo de empresas colaboradoras en www.escueladenegocio.com
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“Philips lleva colaborando más de 15 años con la
Escuela de Negocios de la Camara de Comercio. Cada
año tenemos varios alumnos de los masteres de RRHH y
Supply Chain y el resultado hasta la fecha es estupendo.
Actualmente y gracias a esta colaboración, tenemos 12
personas que han cursado estudios en dicha Escuela de
Negocios. Asimismo, 5 de nuestros directivos imparten
clases en los diferentes masters de la Escuela de
Negocios.
Disponer de una Escuela de Negocios, tan flexible,
accesible y con tan alto nivel de profesorado, es una
maravilla para el parque empresarial de Castilla y Leon.”
“Los alumnos de prácticas que proporciona la Cámara de
Comercio, son personas muy preparadas y con muchas
ganas de aprender. Para ellos es una oportunidad única
de acercarse al mercado laboral, y en un porcentaje
muy alto acaban incorporándose a las empresas
que les reciben. En el caso de personas que quieren
reciclarse, años después de haber terminado sus estudios
universitarios, y volver al mercado laboral tras salir de él,
es la mejor herramienta para volver. Para las empresas,
no sólo suponen una ayuda en muchos aspectos como
comercialización, comercio exterior, comunicación,
especialmente en empresas que comienzan su andadura,
sino que también es una oportunidad de descubrir el
talento de los alumnos de cara a su incorporación. La
coordinación con la Cámara de Comercio, y el servicio
que ofrece a las empresas de cara al servicio de Prácticas
en Empresas es perfecto.”
Vicente Orihuela
Director gerente de Bodega Cuatro Rayas
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Arturo González Sexma
Plant Manager Valladolid
MOZO GRAU
“En varias ocasiones hemos recurrido a la Cámara en
busca de asesoramiento, formación para nuestros
trabajadores y reclutamiento de personal. Nuestra
primera experiencia acogiendo en formación a un
alumno de su Master en Dirección Comercial y Marketing
no ha podido ser más satisfactoria, ya que pudimos
comprobar con trabajos y desafíos reales las capacidades
y aptitudes del estudiante mostrando una implicación
que ha llevado a la empresa a incorporarle a su plantilla
con un contrato en prácticas. Otro de nuestros técnicos
de marketing contratados, también procede de la bolsa
de trabajo facilitada por la Cámara y este Master, por lo
que esperamos poder seguir colaborando con la Cámara
en mutuo beneficio”.
Dpto. de RRHH. Mozo Grau

“En cuanto a nuestra experiencia con dos alumnas en
prácticas que tuvimos el curso pasado del Master de
RRHH, puedo decir que al tratarse de personas con
experiencia en otros ámbitos, vinieron a aprender pero
tambien nos enseñaron cosas muy positivas. Ambas
fueron contratadas, después de un año una de ellas
continúa con nosotros.”
Ana Martín Santos
Directora de Recursos Humanos
en Grupo Hospitalario Recoletas

“Mi experiencia con la alumna en prácticas de la Escuela
de Negocios es muy satisfactoria. Somos una agencia
de comunicación que, entre otras cosas, ofrece servicios
de comunicación digital, razón por la que contactamos
con el departamento de prácticas de la Escuela. Cristina
es alumna del Master en Digital Business y ha sabido
aplicar perfectamente los conocimientos adquiridos
en su formación a su trabajo en la agencia. Ella está
aprendiendo mucho en el Master y con la realización
de las prácticas pero, sin duda, nosotros también
aprendemos de ella. Creo que la Cámara de Comercio
realiza un gran trabajo ofreciendo la posibilidad a
los alumnos de poner en valor el aprendizaje teórico
adquirido en el Master. ”
Ana del Fraile
Directora en Octubre Comunicación

“Para Matarromera haber podido contar con la
colaboración de alumnos que desarrollan su formación
en la Escuela de Negocios de la Cámara de Comercio
de Valladolid ha sido enormemente gratificante. Para
el alumno ha sido una experiencia muy beneficiosa,
porque han podido vivir de primera mano el día a día
de una empresa, formando parte del equipo como uno
más, y adquiriendo un bagaje muy interesante para su
desarrollo profesional futuro. Además, a la empresa nos
ha permitido contar con personal de enorme valía, que
además han sabido transmitir e incorporar a la empresa
los conocimientos adquiridos en el Master, y sumar como
un empleado más con su trabajo y labor diaria. Sin duda
una experiencia enormemente gratificante y satisfactoria.”
Roberto Sanz Soblechero
Director de Comunicación de Grupo Matarromera

“Nuestra experiencia con las personas que provienen de los
programas de formación de la Cámara ha sido plenamente
satisfactoria, a nivel técnico demuestran habilidades y nos
demuestran tener las habilidades personales y la actitud
positiva necesaria para trabajar en línea con nuestra forma
de trabajo y los valores de nuestra empresa.
Para nosotros el perfil de los alumnos cumple
nuestras expectativas, siendo actualmente una fuente
de detección del talento para poder contar con
profesionales que trabajen con nosotros.”
Silvia Gómez Caballero
Jefe Selección, Formación y Desarrollo
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www.escueladenegocio.com
MÁS INFORMACIÓN

Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Valladolid
Avda. Ramón Pradera, 5 · 47009 Valladolid · Tel.: 983 370 400
formacion@camaravalladolid.com · info@escueladenegocio.com
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