
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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Programa de Transformación 
Digital para el Directivo

Metodología
La metodología combina cuatro elementos meto-
dológicos:
• Explicación teórica/práctica de los principales 
conceptos, apoyándonos especialemente en casos 
de éxito de forma transversal durante todo el progra-
ma.
• Método del caso, para entrenar y practicar concep-
tos aprendidos que serán especialmente selecciona-
dos o redactados para ilustrar cada uno de los 
módulos. El método del caso, supondrá un estudio 
individual del alumno, trabajo en equipo on-line a 
través de un foro y discusión en sesión plenaria 
donde se guiará el análisis, diagnóstico, elección de 
criterios, generación de alternativas, toma de deci-
siones y plan de acción. 
• Notas técnicas, que completarán tanto las explica-
ciones teoríco prácticas como los estudios de los 
casos.
• Conferencias impartidas por expertos de renombre 
sobre las temáticas de más actualidad.

• El alumno contará con 5 horas de consultoría 
individualizada para iniciar su proceso de Transfor-
mación Digital.

Matrícula
Precio: 3.450€
Precio especial primera edición: 2.450€
Pagos: 1000 € al realizar la matrícula y dos domici-
liaciones de 725€ (10 de mayo y 10 de junio de 2020).
Matriculación a través de la web del programa:
http://fspac.eu/pg-ptdd

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 
lunes en horario de 16:30 a 20:45h*
     

Objetivos
• Conocer y entender la realidad actual, las tenden-
cias y cómo afectan a las organizaciones y a los 
modelos de negocio.
• Comprender las innovaciones tecnológicas en 
gestión de procesos internos y de relación con los 
clientes.
• Adquirir las capacidades para dirigir con éxito un 
proceso de transformación, basado en tecnologías, 
en uno mismo y en las empresas.
• Entrenar la toma de decisiones acertadas mediante 
el Método del Caso.
• Entrenar el trabajo directivo en los trabajos en 
equipo y el mentoring de los profesores/consultores.
• Elevar la calidad profesional, adquisición de conoci-
miento, habilidades y actitudes.
• Incrementar la competencia profesional cara al 
interemprendimiento en las empresas y la emplea-
bilidad en general.
• Contribuir a mejorar a las personas, a las empresas 
y a la sociedad.

A quién va dirigido
Directivos y ejecutivos en empresas y organizacio-
nes interesados en revisar e impulsar el proceso de 
transformación digital en ellos mismos y en sus 
organizaciones.

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
Módulo 1: Innovando en Modelos de Empresa
1. El Método científico de la toma de decisiones 
2. Sociedad y Tecnología 
3. Análisis e Innovación en los Modelos de Negocio 
Caso Módulo 1

Módulo 2: Digitalización de Procesos y Recursos 
Internos
1. Tendencias Tecnologícas en Procesos Internos 
2. Tecnología y Personas 
3. Liderazgo transformacional 
4. Inteligencia de Negocio
Caso Módulo 2

Módulo 3: Digitalización de Procesos Comerciales
1. E-Commerce 
2. E-Marketing 
3. Relación con el cliente 
Caso Módulo 3 

Módulo 4: Tecnologías Disruptivas y Tendencias
1. Big Data y Business Analytics 
2. Conferencia Big Data y Business Analytics 
3. 5G, IoT, BlockChain, IA 
4. Conferencia 5G, IoT, BlockChain, IA 
Caso Módulo 4 

Módulo 5: Gestión de la Transformación en las Orga-
nizaciones
1. Ejecución del proceso de transformación 
2. Gestión de proyectos 
3. Conferencia Caso de Éxito 

Caso Módulo 5

*El Instituto CEU de Posgrado se reserva la capacidad de introducir 

modificaciones en el calendario por requerimientos académicos.

La empresa de hoy en día, precisa de 
directivos altamente cualificados y 
capaces de impulsar procesos de 
transformación en ellos mismos y en 
sus organizaciones. Éste programa 
pondrá al alcance de los participantes 
un proceso transformador con un hilo 
conductor desde el estudio de la situa-
ción actual, tendencias y procesos 
internos y externos, tecnologías disrup-
tivas y plan de acción y metodologías 
para llevarlo a cabo

Los retos del siglo XXI serán 
liderados por profesionales 

creativos, imaginativos y 
soñadores.
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