
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 concep-
ción 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 alum-
nos 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, 
actitudes 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 Desarro-
llo Empresarial multisectorial.
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Metodología

La metodología aúna académico con practicidad 
que dota al método del caso y el trabajo en equipo, 
como garantía del aprendizaje dinámico y signifi-
cativo.

Esta forma de trabajo se enriquece con el análisis 
de publicaciones relacionadas con la materia y 
proyectos individuales orientados por especialistas 
para favorecer la toma de decisiones acertadas.

Matrícula

Este programa tiene un precio de 2850€.

Matrícula 850€ al formalizar la matrícula y 2 abonos 
por domiciliación bancaria de 1000€ cada uno (10 
de febrero de 2021 y 10 de marzo de 2021)

Matriculación a través de la web del programa:

http://fspac.eu/d-veterinarios

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

viernes, en horario de 16:00 a 21:15h.*

     

Objetivos

Aplicar el enfoque de dirección de empresas a la 
gestión diaria y estratégica de una clínica veterina-
ria.

Reforzar en los participantes sus conocimientos 
técnicos para la gestión de una clínica veterinaria. 
Hacer que en participante adquiera y/o afiance los 
conocimientos técnicos de las distintas áreas de 
Management (Control, Finanzas, Análisis de Situa-
ciones de Negocio, Marketing y Ventas, Comporta-
miento Humano en la Organización, Operaciones 
de Negocio, Entorno Legal y Fiscal, Habilidades 
directivas).

Ayudar a desarrollar determinadas habilidades y 
capacidades directivas y entrenar la toma de deci-
siones acertadas.

Fomentar actitudes emprendedoras y analizar las 
claves del emprendimiento.

Elevar la calidad profesional, la adquisición de cono-
cimientos, habilidades y actitudes. Incrementar la 
competencia profesional cara al intraemprendi-
miento en las clínicas veterinarias.

Todo el programa se sustenta en la Persona como 
centro de la organización, la Ética y Moralidad de las 
decisiones, el valor del Servicio, la Justicia y una 
Antropología alineada en la Doctrina Social de la 
Iglesia.

A quién va dirigido

Licenciados en veterinaria que ya gestionan sus 
propios centros y alumnos egresados que requie-
ren dicha formacion.

Franquicias y proveedores del sector.

Contenidos

• Proceso de toma de decisiones
• Entorno económico y empresarial
• Entorno legal
• Dirección de personas
• Control
• Dirección de Marketing
• Finanzas
• Dirección comercial
• Dirección de operaciones
• Derecho fiscal y tributario
• Derecho laboral
• Entorno digital
• Organización del trabajo: la estructura
• El motor de la empresa el negocio
• Dirección estratégica
• Liderazgo y habilidades directivas

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.
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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
Acto de Graduación

Los retos del siglo XXI serán 
liderados por profesionales 

creativos, imaginativos y 
soñadores

Programa de
Dirección y Gestión de Centros Veterinarios
CEU Executive Education

Las empresas que 
quieran ser rentables y 

perdurar han de invertir 
en formación innovadora 

e inteligente


