


31ª EDICIÓN

DIRECCIÓN DE
MARKETING

MÁSTER EN



La Escuela de Negocios 
de la Cámara de Valladolid

La escuela de las empresas

La Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid es
referente en formación vinculada a la realidad empresarial

30 

empresas colaboradoras

años de experiencia

+ 3.500 
profesionales formados

+ 500 



DIRECCIÓN DE MARKETING

MÁSTER EN

Calendario
De octubre de 2023 a junio de 2024

Duración
400 horas, 10 créditos ECTS

Horario
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas
Sábados, de 09:00 a 14:00 horas

Precio

Consulta nuestros descuentos 

Bonificable para empresas
Consulta posibilidades de bonificación

Lugar
Cámara de Valladolid
Avda. Ramón Pradera, 5, Valladolid

Doble títulación
Curso superior en
Investigación de
Mercados y Business
Intelligence por la
UVa



¿Por qué elegir el máster?
Realizar el Máster en Dirección de
Marketing  supone impulsar tu
carrera en el ámbito de la gestión
comercial, la estrategia de ventas y
la atracción de clientes.

Fortalece y desarrolla tus
habilidades, fórmate con el mejor
equipo docente y especialízate
para alcanzar tu éxito profesional.



Objetivos
Tus metas profesionales son las nuestras

En la Escuela de Negocios queremos que alcances tus
objetivos profesionales a través de una formación
enteramente adaptada a las necesidades actuales del
entorno empresarial.

Con el Máster en Dirección de Marketing lograrás:

Obtener una preparación técnica para
desempeñar las tareas clave en las áreas de
Dirección Comercial y Marketing.

Ser capaz de elaborar planes de marketing en los
que se aúnan el análisis, la fijación de objetivos,
las estrategias y los planes de actuación, haciendo
hincapié en el mundo digital y la omnicanalidad.

Acercarte a las técnicas más innovadoras en el
marketing digital, inboud marketing y
neuromarketing.



Perfil del alumnado
Este máster es para ti

El máster está dirigido a directivos y mandos intermedios
que deseen perfeccionar o adquirir conocimientos en el área
de la Dirección Comercial y el Marketing, permitiéndoles
asumir nuevas responsabilidades y retos más altos.

Asimismo, si aún no tienes experiencia, esta formación te
permitirá especializarte y mejorar tu empleabilidad en todo
tipo de empresas y sectores.

Perfil de nuestros alumnos

"Buscaba ampliar mis conocimientos y adquirir una
metodología de trabajo. El paso por el máster ha superado
con diferencia mis expectativas"

"Después de 25 años en mi empresa trabajando de forma
autodidacta, necesitaba una guía que me ayudara a llevar
el día a día"

43% Técnicos y mandos intermedios

40% Recién egresados

17% Directivos y responsables de área



Metodología

La Escuela de Negocios combina
una metodología flexible y
novedosa, orientada totalmente a
las necesidades reales de la
empresa.

Aprende

Practica

Desarrolla

Aprendizaje basado en situaciones
reales, para que puedas dar
respuesta a problemas del entorno
empresarial.

A través de la participación activa y
la formación experiencial.

El trabajo en equipo y el enfoque del
equipo docente favorecerán tu
desarrollo profesional.

Mejora
A través de tutorías académicas y
sesiones de coaching, lograrás
mejorar tu desempeño y
adaptabilidad.



Equipo docente
Profesionales en activo

Luis Gilsanz Llorente
Consultor comercial
Socio director de Criteria 05

Dirección académica

José Antonio Salvador Insúa
Decano de la Facultad de Comercio
de la Universidad de Valladolid

Conoce al claustro completo

El éxito de este Máster reside en su equipo
docente multidisciplinar, capaz de aplicar la
teoría a la realidad del tejido empresarial.

Conoce el claustro al completo escaneando
el código QR.



Estructura del máster
MÓDULO 1
Introducción al marketing. Concepto y
visión marketing

MÓDULO 2
Investigación de mercados y business
intelligence

MÓDULO 3
Marketing estratégico

MÓDULO 4
Marketing operativo

MÓDULO 5
Marketing digital

MÓDULO 6
Dirección comercial

MÓDULO 7
Conocimientos transversales



Visión marketing.
Esquema general del proceso de
planificación.

Análisis del entorno.
Investigación cualitativa.
Investigación cuantitativa.
Business intelligence.
Neuromarketing.
Segmentación de mercados.

Posicionamiento desde el punto de vista del
Al Ries y Jack Trout.
Marketing estratégico.

Metodología para elaborar planes de
marketing.
Marca.
Precios.
Diseño campaña de comunicación.
Marketing de servicios.
Marketing internacional.

1 Introducción al marketing. Concepto y visión
marketing

2 Investigación de mercados y business
intelligence

3 Marketing estratégico

4 Marketing operativo

Contenido



Planificación del plan de marketing digital.
Campaña de comunicación y medios
publicitarios digitales.
Diseño de marca digital: Web – WordPress.
Email Marketing.
Comercio electrónico.
SEO / SEM
Gestión de RRSS. Reputación online.
Publicidad en RRSS. Medir y evaluar.
Grafismos y herramientas para marketing
digital.
Presupuestos y campañas de marketing mixto.
Marketing y cultura de empresa. Role-play.
Cómo me hago valer en la empresa
Analítica. Métodos de control de las campañas
de marketing digital.

Dirección de ventas.
Negociación comercial.
Dirección de equipos.

Liderazgo.
Finanzas para marketing y ventas.
Innovación.

5 Marketing digital

6 Dirección comercial

7 Conocimientos transversales

Contenido



Proceso de admisión
Desde la Escuela de Negocios te recomendamos solicitar una
entrevista personal para que podamos asesorarte sobre cómo
este máster puede impulsar tu trayectoria profesional.

Nuestro área de Formación y el director académico analizarán
tu perfil, tus inquietudes y objetivos para ayudarte a evaluar
tu ingreso definitivo en el máster.

1º Solicita información online o presencial

2º Envíanos tu CV y documentos acreditativos
y formaliza tu preinscripción

3º Entrevista personal y evaluación de tu perfil

4º Confirmación de admisión

5º Formalización de matrícula



ÁREA DE FORMACIÓN
Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid

 983 370 400
formacion@camaravalladolid.com

Avda. Ramón Pradera, 5 (Valladolid)

tel:+34983370400
tel:+34983370400


13ª EDICIÓN

LIDERAZGO Y 
GESTIÓN DE EQUIPOS

MÁSTER EN



La Escuela de Negocios 
de la Cámara de Valladolid

La escuela de las empresas

La Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid es
referente en formación vinculada a la realidad empresarial

30 

empresas colaboradoras

años de experiencia

+ 3.500 
profesionales formados

+ 500 



LIDERAZGO Y
GESTIÓN DE EQUIPOS

MÁSTER EN

Calendario
De enero de 2024 a diciembre de 2024

Duración
500 horas

Horario
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas
Sábados, de 09:00 a 14:00 horas

Precio

Consulta nuestros descuentos 

Bonificable para empresas
Consulta posibilidades de bonificación

Lugar
Cámara de Valladolid
Avda. Ramón Pradera, 5, Valladolid



¿Por qué elegir el máster?
Realizar el Máster en Liderazgo y
Gestión de equipos supone
impulsar tu carrera en el ámbito
de la gestión de equipos humanos,
entendiendo que el liderazgo
empieza en ti mismo. 

Fortalece y desarrolla tus
habilidades, fórmate con el mejor
equipo docente y especialízate
para alcanzar tu éxito profesional.



Objetivos
Tus metas profesionales son las nuestras

En la Escuela de Negocios queremos que alcances tus
objetivos profesionales a través de una formación
enteramente adaptada a las necesidades actuales del
entorno empresarial.

Con el Máster en Liderazgo y Gestión de Equipos lograrás:

Formarte como líder, con capacidad para impulsar
estrategias en los equipos humanos de las
organizaciones.

Hacer crecer al capital humano que diriges,
mejorando la gestión y propiciando la cultura de
la excelencia.

Desarrollar competencias y adquirir herramientas
prácticas para mejorar el rendimiento de los
equipos.

Aumentar la eficiencia y productividad de las
personas y, como consecuencia, de las
organizaciones.



Perfil del alumnado
Este máster es para ti

El máster está dirigido a responsables de equipos o personas
que dirigen su propia empresa que quieren mejorar sus
competencias como líderes, así como profesionales con
inquietud de evolucionar profesionalmente. 

Asimismo, si aún no tienes experiencia, esta formación te
permitirá especializarte y mejorar tu empleabilidad en todo
tipo de empresas y sectores.

Perfil de nuestros alumnos

"Con el máster he aprendido a ser
líder mediante herramientas que
me han permitido conocerme
mejor, para poder conocer mejor a
los demás"

"Una de las claves de esta formación
es que finalmente logras poner en
práctica la diferencia entre gestionar
tareas y gestionar personas"



Metodología

La Escuela de Negocios combina
una metodología flexible y
novedosa, orientada totalmente a
las necesidades reales de la
empresa.

Aprende

Practica

Desarrolla

Aprendizaje basado en situaciones
reales, para que puedas dar
respuesta a problemas del entorno
empresarial.

A través de la participación activa y
la formación experiencial.

El trabajo en equipo y el enfoque del
equipo docente favorecerán tu
desarrollo profesional.

Mejora
A través de tutorías académicas y
sesiones de coaching, lograrás
mejorar tu desempeño y
adaptabilidad.



Equipo docente
Profesionales en activo

Félix Alberto Sánz
 

Psicólogo, consultor, coach y experto en
el desarrollo de habilidades directivas y

habilidades intra e inter personales. 

Dirección académica

Conoce al claustro completo

El éxito de este Máster reside en su equipo
docente multidisciplinar, capaz de aplicar la
teoría a la realidad del tejido empresarial.

Conoce el claustro al completo escaneando
el código QR.



Estructura del máster
MÓDULO 1
El liderazgo empieza en uno mismo

MÓDULO 2
El equipo y su gestión

MÓDULO 3
La mejora de la organización

MÓDULO 4
Habilidades de comunicación

MÓDULO 5
Modelado y entrenamiento de
habilidades

MÓDULO 6
Apoyo para el desarrollo



Inteligencia intrapersonal.
El lado oscuro del líder.
Productividad personal.
Mis valores y motivadores como líder.
Gestión de pensamientos.
Gestión del ego.
Gestión del estrés: mindfulness.

Dirección de equipos (1ª parte, Equipo y roles de
Equipo)
Dirección de equipos (2ª parte, motivación y
dirección del equipo)
Resolución positiva de conflictos.
Negociación interna en el equipo.
Desarrollo de colaboradores.
Gestión del compromiso.
Gestión del talento.

Planificación y despliegue estratégico.
Gestión del cambio.
Creatividad e innovación.
Gestión del conocimiento.
Sistemas de participación.

1  El liderazgo empieza en uno mismo

2 El equipo y su gestión

3 La mejora de la organización

 

Contenido



Habilidades de comunicación interpersonal.
Comunicación no verbal
Técnicas de entrevista.
Presentaciones impactantes.
Puesta en escena.
Persuasión e influencia.
Dirección de reuniones
Comunicación interna
Visual thinking

Casos de éxito de gestión de equipos reconocidos.
Outdoor Training.
Cook training.

Sesiones individuales de coaching.

4 Habilidades de comunicación

5 Modelado y entrenamiento de habilidades

6 Apoyo para el desarrollo

Contenido



Proceso de admisión
Desde la Escuela de Negocios te recomendamos solicitar una
entrevista personal para que podamos asesorarte sobre cómo
este máster puede impulsar tu trayectoria profesional.

Nuestro área de Formación y el director académico analizarán
tu perfil, tus inquietudes y objetivos para ayudarte a evaluar
tu ingreso definitivo en el máster.

1º Solicita información online o presencial

2º Envíanos tu CV y documentos acreditativos
y formaliza tu preinscripción

3º Entrevista personal y evaluación de tu perfil

4º Confirmación de admisión

5º Formalización de matrícula



ÁREA DE FORMACIÓN
Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid

 983 370 400
formacion@camaravalladolid.com

Avda. Ramón Pradera, 5 (Valladolid)

tel:+34983370400
tel:+34983370400


18ª EDICIÓN

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
BODEGAS

MÁSTER EN



La Escuela de Negocios 
de la Cámara de Valladolid

La escuela de las empresas

La Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid es
referente en formación vinculada a la realidad empresarial

30 

empresas colaboradoras

años de experiencia

+ 3.500 
profesionales formados

+ 500 



DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
BODEGAS

MÁSTER EN

Calendario
De octubre de 2023 a junio de 2024

Duración
400 horas

Horario
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas
Sábados, de 09:00 a 14:00 horas

Precio

Consulta nuestros descuentos 

Bonificable para empresas
Consulta posibilidades de bonificación

Lugar
Cámara de Valladolid
Avda. Ramón Pradera, 5, Valladolid

Título WSET II
Obtendrás la
titulación WSET nivel
II en vinos y
espirituosos



¿Por qué elegir el máster?
Realizar el Máster en Dirección y
Gestión de Bodegas supone
impulsar tu carrera en el sector
vitivinícola dominando la gestión
estratégica, técnica y económica
de una empresa. 

Fortalece y desarrolla tus
habilidades, fórmate con el mejor
equipo docente y especialízate
para alcanzar tu éxito profesional.



Objetivos
Tus metas profesionales son las nuestras

En la Escuela de Negocios queremos que alcances tus
objetivos profesionales a través de una formación
enteramente adaptada a las necesidades actuales del
entorno empresarial.

Con el Máster en Dirección y Gestión de Bodegas lograrás:

Obtener un control de la situación actual del
sector vitivinícola a nivel nacional e internacional
en cada una de las áreas relacionadas con la
gestión de una bodega.

Especializarte y dar respuesta a la necesidad de
formación académica de profesionales en el
sector vitivinícola y enoturístico.

Conocer en persona las bodegas más
emblemáticas de Burdeos (Francia) como parte
complementaria del máster. 



Perfil del alumnado
Este máster es para ti

El máster está dirigido a profesionales del sector vitivinícola
y enoturismo, así como perfiles que quieran especializarse en
este área, permitiéndoles asumir nuevas responsabilidades y
retos más altos.

Asimismo, si aún no tienes experiencia, esta formación te
permitirá especializarte y mejorar tu empleabilidad en todo
tipo de empresas y sectores.

Perfil de nuestros alumnos

"He logrado tener una visión 360º del sector vitivinícola,
desde la propia elaboración del vino, la gestión empresarial,
hasta su estrategia de comercialización "

45% Técnicos y mandos intermedios

29% Recién egresados

26% Directivos y responsables de área



Metodología

La Escuela de Negocios combina
una metodología flexible y
novedosa, orientada totalmente a
las necesidades reales de la
empresa.

Aprende

Practica

Desarrolla

Aprendizaje basado en situaciones
reales, para que puedas dar
respuesta a problemas del entorno
empresarial.

A través de la participación activa y
la formación experiencial.

El trabajo en equipo y el enfoque del
equipo docente favorecerán tu
desarrollo profesional.

Mejora
A través de tutorías académicas y
sesiones de coaching, lograrás
mejorar tu desempeño y
adaptabilidad.



Equipo docente
Profesionales en activo

Dirección académica

Conoce al claustro completo

El éxito de este Máster reside en su equipo
docente multidisciplinar, capaz de aplicar la
teoría a la realidad del tejido empresarial.

Conoce el claustro al completo escaneando
el código QR.

Pedro Ruíz Aragoneses
 

CEO de Alma Carraovejas



Estructura del máster
MÓDULO 1
Introducción, planificación estratégica,
organización y entorno macroeconómico

MÓDULO 2
Elaboración del vino

MÓDULO 3
Administración y finanzas

MÓDULO 4
Marketing, comunicación y
comercialización



Presentación del Master. Programa, docentes
y contenido
Planificación estratégica
El papel del director
Liderazgo
Habilidades directivas
Organización
Organigrama
Gestión de equipos
Análisis macroeconómico
El vino en el mundo

Viticultura
Sistemas de cultivo
Variedades
Costes de elaboración
Elaboración del vino
Elaboración
Embotellado
Laboratorio
Crianza
Procesos de elaboración
Vinos tintos, blancos, rosados, espumosos,
generosos, dulces…
Producción de vino en el mundo
Costes de elaboración del vino
Dirección técnica
Gestión de compras
La relevancia de la materia auxiliar

1 Introducción, planificación estratégica,
organización y entorno macroeconómico

2 Elaboración del vino

Contenido



Departamento de administración
Facturación
Logística
Servicio al cliente
Transporte nacional e internacional
Informática aplicada
Contabilidad
Análisis financiero
Tesorería
Presupuestos
Costes
Cobros y seguros
Pagos

Comunicación
Marketing
Comercialización
Sistemas de gestión de calidad, I+D+i y RSE
Enoturismo y experiencia del vino
Otros modelos de gestión
WSET. El mundo del vino

4 Administración y finanzas

5 Marketing, comunicación y comercialización

Contenido



Proceso de admisión
Desde la Escuela de Negocios te recomendamos solicitar una
entrevista personal para que podamos asesorarte sobre cómo
este máster puede impulsar tu trayectoria profesional.

Nuestro área de Formación y el director académico analizarán
tu perfil, tus inquietudes y objetivos para ayudarte a evaluar
tu ingreso definitivo en el máster.

1º Solicita información online o presencial

2º Envíanos tu CV y documentos acreditativos
y formaliza tu preinscripción

3º Entrevista personal y evaluación de tu perfil

4º Confirmación de admisión

5º Formalización de matrícula



ÁREA DE FORMACIÓN
Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid

 983 370 400
formacion@camaravalladolid.com

Avda. Ramón Pradera, 5 (Valladolid)

tel:+34983370400
tel:+34983370400


23ª EDICIÓN

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE
RECURSOS HUMANOS Y 
DESARROLLO PERSONAL

MÁSTER EN



La Escuela de Negocios 
de la Cámara de Valladolid

La escuela de las empresas

La Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid es
referente en formación vinculada a la realidad empresarial

30 

empresas colaboradoras

años de experiencia

+ 3.500 
profesionales formados

+ 500 



DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS Y
DESARROLLO PERSONAL

MÁSTER EN

Calendario
De octubre de 2023 a junio de 2024

Duración
400 horas, 10 créditos ECTS

Horario
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas
Sábados, de 09:00 a 14:00 horas

Precio

Consulta nuestros descuentos 

Bonificable para empresas
Consulta posibilidades de bonificación

Lugar
Cámara de Valladolid
Avda. Ramón Pradera, 5, Valladolid

Doble títulación
Curso superior en
Business partner en
Recursos Humanos



¿Por qué elegir el máster?
Realizar el Máster en Dirección y
Gestión de Recursos Humanos y
Desarrollo Personal supone
impulsar tu carrera en el ámbito
de la gestión del capital humano
de cualquier empresa y sector. 

Fortalece y desarrolla tus
habilidades, fórmate con el mejor
equipo docente y especialízate
para alcanzar tu éxito profesional.



Objetivos
Tus metas profesionales son las nuestras

En la Escuela de Negocios queremos que alcances tus
objetivos profesionales a través de una formación
enteramente adaptada a las necesidades actuales del
entorno empresarial.

Con el Máster en Dirección y Gestión de Recursos Humanos y
Desarrollo Personal lograrás:

Adquirir competencias técnicas en gestión de
personal y competencias transversales dedicadas
al dominio de la inteligencia emocional. 

Tomar conciencia de este complejo rol de líder,
agente del cambio y experto en procesos que
contribuyen a la mejora continua de la compañía.

Obtener conocimientos en big data y su análisis,
permitiendo la digitalización de los
departamentos de Recursos Humanos.



58% Recién egresados

31% Técnicos y mandos intermedios

11% Directivos y responsables de área

Perfil del alumnado
Este máster es para ti

El máster está dirigido a directivos y mandos intermedios
que deseen perfeccionar o adquirir conocimientos en el área
de Recursos Humanos, permitiéndoles asumir nuevas
responsabilidades y retos más altos.

Asimismo, si aún no tienes experiencia, esta formación te
permitirá especializarte y mejorar tu empleabilidad en todo
tipo de empresas y sectores.

Perfil de nuestros alumnos

"He aprendido cuestiones novedosas de áreas de Recursos
Humanos que, si bien conocía en la teoría, aún no había
aplicado a la práctica real de mi cargo"

"Uno de los puntos fuertes de esta formación es el factor
humano, el networking y los contactos realizados entre
alumnos y profesorado"



Metodología

La Escuela de Negocios combina
una metodología flexible y
novedosa, orientada totalmente a
las necesidades reales de la
empresa.

Aprende

Practica

Desarrolla

Aprendizaje basado en situaciones
reales, para que puedas dar
respuesta a problemas del entorno
empresarial.

A través de la participación activa y
la formación experiencial.

El trabajo en equipo y el enfoque del
equipo docente favorecerán tu
desarrollo profesional.

Mejora
A través de tutorías académicas y
sesiones de coaching, lograrás
mejorar tu desempeño y
adaptabilidad.



Equipo docente
Profesionales en activo

Manuel Arroyo Macho
Director Financiero y de RRHH en
Industrias Maxi

Dirección académica

José Antonio Orejas Casas
Decano de la Facultad de Ciencias del
Trabajo de la Universidad de Valladolid

Conoce al claustro completo

El éxito de este Máster reside en su equipo
docente multidisciplinar, capaz de aplicar la
teoría a la realidad del tejido empresarial.

Conoce el claustro al completo escaneando
el código QR.



Estructura del máster
MÓDULO 1
Roles de la Función de Director y Gestor
de Personas: Socio Estratégico

MÓDULO 2
Roles de la Función de Director y Gestor
de Personas: Liderazgo del Personal

MÓDULO 3
Roles de la Función del Director y Gestor
de Personas: Agente del Cambio y
Desarrollo de Talento

MÓDULO 4
Roles de la Función del Director y Gestor
de Personal: Experto en Gestión de
Procesos

MÓDULO 5
Metodología de Trabajo del Máster y
Orientación Personal y Profesional



Planificación Estratégica de la Empresa y de
RRHH.
Responsabilidad Social Empresarial.
Transformación Digital.
Comunicación.

Liderazgo e Inteligencia Emocional.
Gestión por Valores.
Gestión por Competencias.
Compromiso y Engagement.
Clima Laboral.
Sistemas de Participación e Implicación.
Formación Experiencial (Outdoor).

El líder de RRHH como Agente del Cambio.
Innovación y Creatividad; Lego Serius Play.
Reclutamiento y Selección.
Formación y Desarrollo de Talento.
Evaluación de Desempeño y Planes de Carrera.
Gestión de Conflictos y Negociación.
Contratación y Desinversión: Flexibilidad de
Plantillas.
Lean Office, Metodología Agile y RRHH.
Conciliación de la Vida Familiar y Laboral,
Planes de Igualdad y el Modelo EFR.

1 Roles de la Función de Director y Gestor de
Personas: Socio Estratégico

2 Roles de la Función de Director y Gestor de
Personas: Liderazgo del Personal

3  Roles de la Función del Director y Gestor de
Personas: Agente del Cambio y Desarrollo de
Talento

 

Contenido



Claves del Impacto Económico en los RRHH.
Finanzas para no Financieros.
Sistemas Retributivos; Compensación y beneficios.
Análisis y Valoración de Puestos.
Outplacement.
Análisis de Datos; People Analitics.
Metodología para la Gestión de Procesos;
“Sistemas de gestión en el ámbito de los RRHH” .

Assesment Center: Entrevistas de orientación y
coaching.
Plan Individualizado de Carrera y Vida Profesional.
Entorno de aprendizaje eminentemente práctico.
Método del Caso y Gamificacion en el proceso de
aprendizaje.
Desarrollo y Gestión de Proyectos; Business Case.
Actividades de Apoyo.
Visitas y clases en empresas.
Elaboración de un proyecto Grupal e Individual
aplicable en las empresas.
Participación activa en el Foro de RRHH Jose
Herrador de la Escuela de Negocios de la Cámara
de Valladolid.
Máster Class.
Trabajo en red con foros y debates de actualidad.

4 Roles de la Función del Director y Gestor de
Personal: Experto en Gestión de Procesos

5 Metodología de Trabajo del Máster y Orientación
Personal y Profesional

Contenido



Proceso de admisión
Desde la Escuela de Negocios te recomendamos solicitar una
entrevista personal para que podamos asesorarte sobre cómo
este máster puede impulsar tu trayectoria profesional.

Nuestro área de Formación y el director académico analizarán
tu perfil, tus inquietudes y objetivos para ayudarte a evaluar
tu ingreso definitivo en el máster.

1º Solicita información online o presencial

2º Envíanos tu CV y documentos acreditativos
y formaliza tu preinscripción

3º Entrevista personal y evaluación de tu perfil

4º Confirmación de admisión

5º Formalización de matrícula



ÁREA DE FORMACIÓN
Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid

 983 370 400
formacion@camaravalladolid.com

Avda. Ramón Pradera, 5 (Valladolid)

tel:+34983370400
tel:+34983370400


6ª EDICIÓN

INDUSTRIA 4.0
EXECUTIVE MÁSTER EN



La Escuela de Negocios 
de la Cámara de Valladolid

La escuela de las empresas

La Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid es
referente en formación vinculada a la realidad empresarial

30 

empresas colaboradoras

años de experiencia

+ 3.500 
profesionales formados

+ 500 



INDUSTRIA 4.0
EXECUTIVE MÁSTER EN

Calendario
De enero de 2024 a octubre de 2024

Duración
400 horas

Horario
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas
Sábados, de 09:00 a 14:00 horas

Precio

Consulta nuestros descuentos 

Bonificable para empresas
Consulta posibilidades de bonificación

Modalidad
Modalidad flexible en aula física o a
aula virtual, en función de las
necesidades o preferencias del
alumno.



¿Por qué elegir el máster?
Realizar el Executive Máster en
Industria 4.0 es una
oportunidad para acceder a una
completa formación del
ecosistema tecnológico y
adentrarte en los principales
aspectos comprendidos en la
Industria 4.0.

Fortalece y desarrolla tus
habilidades, fórmate con el
mejor equipo docente y
especialízate para alcanzar tu
éxito profesional.



Objetivos
Tus metas profesionales son las nuestras

En la Escuela de Negocios queremos que alcances tus
objetivos profesionales a través de una formación
enteramente adaptada a las necesidades actuales del
entorno empresarial.

Con el Executive Máster en Industria 4.0 lograrás:

Profundizar en las principales tecnologías
habilitadoras utilizadas en la Industria 4.0.

Conocer cómo se desarrollan productos
industriales incorporando las distintas tecnologías
habilitadoras.

Aprender a desarrollar nuevos modelos de
negocio desde la Industria 4.0.



Perfil del alumnado
Este máster es para ti

El máster está dirigido a directivos y mandos intermedios
que deseen perfeccionar o adquirir conocimientos en el área
de procesos productivos y digitalización de industrias,
permitiéndoles asumir nuevas responsabilidades y retos más
altos.

Asimismo, si aún no tienes experiencia, esta formación te
permitirá especializarte y mejorar tu empleabilidad en todo
tipo de empresas y sectores.



Metodología

La Escuela de Negocios combina
una metodología flexible y
novedosa, orientada totalmente a
las necesidades reales de la
empresa.

Aprende

Practica

Desarrolla

Aprendizaje basado en situaciones
reales, para que puedas dar
respuesta a problemas del entorno
empresarial.

A través de la participación activa y
la formación experiencial.

El trabajo en equipo y el enfoque del
equipo docente favorecerán tu
desarrollo profesional.

Mejora
A través de tutorías académicas y
sesiones de coaching, lograrás
mejorar tu desempeño y
adaptabilidad.



Equipo docente
Profesionales en activo

Dirección académica

Conoce al claustro completo

El éxito de este Máster reside en su equipo
docente multidisciplinar, capaz de aplicar la
teoría a la realidad del tejido empresarial.

Conoce el claustro al completo escaneando
el código QR.

Pablo Oliete Vivas
 

Socio fundador de FOM Asesoramiento
Tecnológico.



Estructura del máster
MÓDULO 1
Tecnologías emergentes

MÓDULO 2
Fábrica conectada

MÓDULO 3
Diseño de productos, nuevos modelos de
negocio y desarrollo de talento



Sistemas ciberfísicos.
Internet de las cosas (IoT) y sensores.
Cloud Computing.
Big Data, Machine Learning e Inteligencia
Artificial.
RFID.
AGV.
Robótica.
Drones.
RFID.
Fabricación aditiva.
Realidad virtual y aumentada.
Blockchain y ciberseguridad.

Diagnóstico y hoja de ruta de implantación de
industria 4.0.
Operaciones industriales.
Lean Manufacturing.
Fábrica digital: aplicación de las tecnologías
habilitadoras en la industria 4.0.
Automatización.
Mantenimiento predictivo.

1  Tecnologías emergentes

2 Fábrica conectada

 

Contenido



Plataformas y ecosistemas digitales.
Transformación digital de organizaciones.
Innovación y gestión de intangibles
empresariales.
Solución de problemas complejos.
Negocios híbridos.
Business Plan y financiación de proyectos de
innovación.
Técnicas de comunicación.
Narrativa de negocios.
Redes sociales.
Gestión de talento.
Marca personal.

3 Diseño de productos, nuevos modelos de negocio
y desarrollo de talento

Contenido



Proceso de admisión
Desde la Escuela de Negocios te recomendamos solicitar una
entrevista personal para que podamos asesorarte sobre cómo
este máster puede impulsar tu trayectoria profesional.

Nuestro área de Formación y el director académico analizarán
tu perfil, tus inquietudes y objetivos para ayudarte a evaluar
tu ingreso definitivo en el máster.

1º Solicita información online o presencial

2º Envíanos tu CV y documentos acreditativos
y formaliza tu preinscripción

3º Entrevista personal y evaluación de tu perfil

4º Confirmación de admisión

5º Formalización de matrícula



ÁREA DE FORMACIÓN
Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid

 983 370 400
formacion@camaravalladolid.com

Avda. Ramón Pradera, 5 (Valladolid)

tel:+34983370400
tel:+34983370400


14ª EDICIÓN

EXCELENCIA EN LA
DIRECCIÓN DE
OPERACIONES

EXECUTIVE MÁSTER EN



La Escuela de Negocios 
de la Cámara de Valladolid

La escuela de las empresas

La Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid es
referente en formación vinculada a la realidad empresarial

30 

empresas colaboradoras

años de experiencia

+ 3.500 
profesionales formados

+ 500 



EXCELENCIA EN LA DIRECCIÓN 
DE OPERACIONES

EXECUTIVE MÁSTER EN

Calendario
De febrero de 2024 a diciembre de 2024

Duración
420 horas, 10 CRÉDITOS ECTS

Horario
Viernes, de 17:00 a 22:00 horas
Sábados, de 09:00 a 14:00 horas

Precio

Consulta nuestros descuentos 

Bonificable para empresas
Consulta posibilidades de bonificación

Lugar
Cámara de Valladolid
Avda. Ramón Pradera, 5, Valladolid

Doble títulación
Curso superior en
Lean Manufacturing
por la UVa



¿Por qué elegir el máster?
Realizar el Executive Máster en
Excelencia en la Dirección de
Operaciones supone impulsar tu
carrera en el ámbito de la
planificación, gestión y análisis de
cualquier proceso productivo. 

Fortalece y desarrolla tus
habilidades, fórmate con el mejor
equipo docente y especialízate
para alcanzar tu éxito profesional.



Objetivos
Tus metas profesionales son las nuestras

En la Escuela de Negocios queremos que alcances tus
objetivos profesionales a través de una formación
enteramente adaptada a las necesidades actuales del
entorno empresarial.

Con el Executive Máster en Excelencia en la Dirección de
Operaciones lograrás:

Conocer y poner en práctica los principios y
herramientas del Lean Management aplicado a los
procesos de producción.

Desarrollar las mejores prácticas en la operativa
de aprovisionamiento y compras, planificación y
gestión de la producción, logística, fabricación,
distribución y transporte. 

Prepararte como verdadero agente del cambio en
la búsqueda de resultados tangibles, aplicando
metodologías para la gestión por proyectos en el
ámbito operacional.



Perfil del alumnado
Este máster es para ti

El máster está dirigido a responsables de áreas de
Producción, Logística y Progreso de cualquier sector
industrial, así como profesionales que quieren ampliar
conocimientos en lo relacionado con las operaciones
industriales.

Asimismo, si aún no tienes experiencia, esta formación te
permitirá especializarte y mejorar tu empleabilidad en todo
tipo de empresas y sectores.

Perfil de nuestros alumnos

"Esta formación me ha permitido tener una visión integral y
360 de los más modernos sistemas de producción."

"He logrado desenvolverme de manera polivalente y eficaz
en los ámbitos de compras, planificación, producción,
logística y distribución de mi organización."

56% Técnicos y mandos intermedios

29% Recién egresados

15% Directivos y responsables de área



Metodología

La Escuela de Negocios combina
una metodología flexible y
novedosa, orientada totalmente a
las necesidades reales de la
empresa.

Aprende

Practica

Desarrolla

Aprendizaje basado en situaciones
reales, para que puedas dar
respuesta a problemas del entorno
empresarial.

A través de la participación activa y
la formación experiencial.

El trabajo en equipo y el enfoque del
equipo docente favorecerán tu
desarrollo profesional.

Mejora
A través de tutorías académicas y
sesiones de coaching, lograrás
mejorar tu desempeño y
adaptabilidad.



Equipo docente
Profesionales en activo

Dirección académica

Conoce al claustro completo

El éxito de este Máster reside en su equipo
docente multidisciplinar, capaz de aplicar la
teoría a la realidad del tejido empresarial.

Conoce el claustro al completo escaneando
el código QR.

Manuel Mateo Prieto
Socio consultor en ARN Consulting y
profesor asociado en la Escuela de
Ingenierías Industriales de la UVa

Ángel Gento Municio
Profesor de Organización de Empresas
en la Escuela de Ingenierías Industriales
de la UVa.



Estructura del máster
MÓDULO 1
La excelencia empresarial y operacional

MÓDULO 2
Introducción a la organización de la
producción: Supply Chain Management y
Lean Manufacturing

MÓDULO 3
Estrategia de operaciones e innovación

MÓDULO 4
Gestión económica de la empresa

MÓDULO 5
Aprovisionamiento y compras

MÓDULO 6
Previsión de la demanda, planificación de
producción, gestión de las capacidades y
cálculo de necesidades

MÓDULO 7
Gestión de la producción (visión Lean-Six
Sigma Management)

MÓDULO 8
Análisis por procesos: SIPOC, MAPPING



Estructura del máster
MÓDULO 9
Aplicaciones tecnológicas aplicadas a las
operaciones. Transformación digital e
industria 4.0

MÓDULO 10
Almacenamiento. Gestión del stock.
Embalajes. Lean Warehousing

MÓDULO 11
Gestión de expediciones. Comercio
Internacional. E-commerce

MÓDULO 12
Distribución y transporte. Logística
inversa.

MÓDULO 13
Subcontratación de operaciones

MÓDULO 14
Gestión por proyectos: Nuevos productos
y proyectos de mejora

MÓDULO 15
Casos de éxito. Visitas a empresas

MÓDULO 16
Método pedagógico Learning by doing
en la Escuela de Ingenieros de la UVa



Proceso de admisión
Desde la Escuela de Negocios te recomendamos solicitar una
entrevista personal para que podamos asesorarte sobre cómo
este máster puede impulsar tu trayectoria profesional.

Nuestro área de Formación y el director académico analizarán
tu perfil, tus inquietudes y objetivos para ayudarte a evaluar
tu ingreso definitivo en el máster.

1º Solicita información online o presencial

2º Envíanos tu CV y documentos acreditativos
y formaliza tu preinscripción

3º Entrevista personal y evaluación de tu perfil

4º Confirmación de admisión

5º Formalización de matrícula



ÁREA DE FORMACIÓN
Escuela de Negocios de la Cámara de Valladolid

 983 370 400
formacion@camaravalladolid.com

Avda. Ramón Pradera, 5 (Valladolid)

tel:+34983370400
tel:+34983370400

