
El CEU en España
El CEU lleva más de 80 años contribuyendo a la mejora de la sociedad a través de la formación imparti-
da en los distintos centros docentes en los que ofrece un modelo educativo acorde con una concepción 
integral de la persona y basado en la formación en la excelencia académica y profesional, las nuevas 
tecnologías, la internacionalización, la orientación al empleo y la formación de nuestros alumnos en 
valores y virtudes humanas.

El CEU en Andalucía
La Fundación San Pablo Andalucía CEU, titular de los Centros del CEU en Andalucía, tiene su sede prin-
cipal en el Campus Universitario CEU, estratégicamente situado en pleno Aljarafe sevillano (Bormujos) 
y perfectamente comunicado con Sevilla y el resto de Andalucía.

CEU Executive Education: Business & Management
CEU Executive Education es el centro de formación ejecutiva para profesionales y directivos del Institu-
to de Posgrado de la Fundación San Pablo Andalucía CEU.

Estudiar en CEU-EE tiene que ser una experiencia única, innovadora y transformadora:

• Nuestro modelo de proceso educativo supera la mera transmisión de información (unidireccional y 
jerárquica) y nos dirige hacia un espacio creativo de meta-conocimiento basado en blended learning 
process.

• La transformación digital juega un rol fundamental en la interacción instructor-estudiante cara al 
progreso del aprendizaje individual.

Aspiramos a crear una nueva generación de directivos. Personas con conocimientos, habilidades, acti-
tudes y el coraje de tomar decisiones en entornos de cambio constante y alta incertidumbre.

CEU Executive Education forma parte del Proyecto Estratégico de Campus CEU de Innovación Tecno-
lógica y Empresarial de Andalucía (CEU-CITEA) que apuesta por el desarrollo económico y social de 
Andalucía, aportando su potencial y experiencia en el campo de la Innovación Inteligente y el Desarrollo 
Empresarial multisectorial.

Instituto de Posgrado CEU
Campus Universitario CEU
Glorieta Ángel Herrera Oria, s/n
41930 Bormujos (Sevilla)
Tel. 954 48 80 00
www.ceuandalucia.es
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• La fidelización y la rentabilidad.

• El Plan de Marketing. Herramientas.

Entorno Socioeconómico

• Políticas económicas y su influencia en la empresa.

• Magnitudes macroeconómicas: el dinero, el tipo 
de interés, el tipo de cambio, balanza comercial.

Entorno Fiscal

• Los tributos de la empresa.

• Impacto de la fiscalidad en el directivo.

Operaciones y Sistemas

• Las Operaciones en las Empresas de Fabricación.

• Las Operaciones en las Empresas de Servicios.

• Análisis de procesos productivos. Conceptos.

• Tech - El futuro.

Política de Empresa

• El motor de la empresa: el negocio.

• La estructura al servicio de la estrategia. 

• El trabajo directivo: diseñar y hacer hacer.

Habilidades Directivas

• Comunicación Oral Efectiva.

• Gestión Eficaz del Tiempo. 

Programa Online Marketing Digital

Matrícula
Este programa tiene un precio de 3850€.

Matrícula 850€ y 3 domiciliaciones de 1000€ 
(marzo, abril y mayo de 2019).

Matriculación a través de la web del programa:

http://www.ceuandalucia.es/posgrados/programa-de-

desarrollo-directivo/

Lugar de impartición
Aula Ángel Herrera

Campus Universitario CEU Andalucía

Glorieta de Ángel Herrera Oria s/n 

41930 Bormujos (Sevilla) – Tel.: 954488000

Calendario
Las jornadas se desarrollarán semanalmente los 
martes, en horario de 16:00 a 20:50h.*

     

Objetivos
Este programa capacita a los participantes que lo 
superan a dirigir con acierto cualquier tipo de orga-
nización. Estos son sus principales objetivos:

• Adquirir o afianzar el conocimiento técnico de las 
distintas áreas de Management, como parte del 
desarrollo de la carrera directiva.

• Acercar al participante, dentro de los criterios de 
Innovación Inteligente y Desarrollo Empresarial, a 
las tendencias actuales que incluyen elementos 
tecnológicos al servicio de la gestión.

• Entrenar la toma de decisiones acertadas median-
te el Método del Caso.

• Experimentar la Función Directiva en los Trabajos 
en Equipo, la Gestión de Equipos y el Mentoring de 
la mano de los tutores.

• Incrementar la competencia profesional cara al 
intraemprendimiento en las empresas y la emplea-
bilidad en general.

A quién va dirigido
Este programa está dirigido a empresarios, directi-
vos, cuadros medios y profesionales con 3-5 años 
de experiencia que necesiten y busquen adquirir 
conocimientos, habilidades y actitudes directivas, 
desarrollando una visión integral de la empresa.

Metodología
La metodología de aprendizaje sitúa al alumno en 
contextos reales y profesionales a través del 
Método del Caso y complementándose con talleres 
y conferencias. Las sesiones presenciales de este 
programa se orientan al flujo de aprendizajes en un 
entorno de dinámico e intenso trabajo en equipo. 

Profesorado
El claustro estará compuesto por especialistas de 
cada una de las áreas que se van a abordar, así 
como de ponentes invitados para ilustrar las confe-
rencias y coloquios.

Contenidos
Análisis de Situaciones de Negocio

• La gestión empresarial y el Método del caso.

• Información relevante para tomar decisiones.

• El método científico para la toma de decisiones.

• Definición de problemas, alternativas y criterios.

Control y Finanzas

• Fundamentos de la contabilidad financiera.

• Elaboración, interpretación y análisis de los esta-
dos financieros.

• La contabilidad de gestión como base para el 
análisis económico de decisiones de negocio.

• La gestión del circulante y la tesorería. El Modelo 
NOF-Fondo de Maniobra

• Decisiones de inversión y financiación operativas.

Liderazgo y Gestión de Personas

• Dirección de personas en las organizaciones.

• La motivación humana. Técnicas.

• Selección, evaluación y retribución. Retención del 
talento.

• Competencias y habilidades directivas. 

• Liderazgo y gestión de equipos.

Marketing y Ventas

• El marketing como apoyo a la acción comercial.

• El posicionamiento y la ventaja competitiva.

• Inteligencia emocional en las ventas.
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*El Instituto CEU de Posgrado se reserva la capacidad de introducir 

modificaciones en el calendario por requerimientos académicos.

Jornada Inaugural

Jornadas de tarde

Jornadas de mañana y tarde

Acto de Graduación

Las empresas que quieran ser renta-
bles y perdurar han de invertir en for-
mación innovadora e inteligente de 
sus cuadros medios y directivos. Del 
mismo modo, los profesionales que 
quieran diferenciarse y ser correas de 
transmisión en las organizaciones 
requerirán estar bien entrenados en la 
toma de decisiones, técnicamente 
instruidos y personalmente armados 
de pasión, creatividad e imaginación.

Los retos del siglo XXI serán 
liderados por profesionales 

creativos, imaginativos y 
soñadores.
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