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Potencia
tu desarrollo 
profesional

¿Conozco las oportunidades de mi negocio?
¿Realmente estoy preparado para competir? 
¿Tengo las herramientas y técnicas de gestión necesarias?

El Programa Directivo para Gerentes y Empresarios 
da respuesta a estas preguntas.

Los retos a los que se enfrenta la empresa hacen necesario 
actualizar los conocimientos, habilidades y competencias 
de los profesionales.

Competir en el entorno digital, global y en constante cambio 
no sólo hace necesario lo anterior sino que, en gran medida, 
es preciso reinventar la propia estrategia empresarial.

El Programa Directivo para Gerentes y Empresarios 
elaborado por CEU IAM, la Cámara de Álava y la Fundación 
INCYDE tiene el objetivo de formar a ejecutivos y ayudarles en 
la reinvención de estas estrategias. Todo ello con nuestra 
impronta de un liderazgo ético, capaz de generar impactos 
profundos en las personas y en la sociedad.

Manuel Alonso Coto
Director
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Datos clave

FECHA DE COMIENZO Y FINAL: 
4 febrero - 24 junio 2021

DURACIÓN:
150 horas + 20 horas de desarrollo del 
plan de negocio

HORARIO:
jueves, jornada completa

LUGAR DE IMPARTICIÓN:
CÁMARA DE COMERCIO DE ÁLAVA
Centro de Formación y Asesoramiento
C/ Manuel Iradier, 17
01005 Vitoria--Gasteiz
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01
CEU IAM Business School (Institute for Advanced Management) 
es la escuela de negocios del Grupo CEU, donde se forman los 
profesionales y directivos que aspiran a liderar su entorno 
dejando una huella ética y perdurable en el tiempo.

El CEU es una institución que, desde hace más de 80 años, 
trabaja para promover la formación integral de la persona 
en todos los niveles educativos. Fundada en 1933 por la 
Asociación Católica de Propagandistas (ACdP), cuenta con 
25 centros docentes en 10 ciudades de España, entre los que 
se encuentran 3 Universidades privadas: San Pablo en Madrid, 
Cardenal Herrera en Valencia y Abat Oliba en Barcelona.

CEU IAM BUSINESS SCHOOL
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3
UNIVERSIDADES

25
CENTROS 

EDUCATIVOS

ALUMNI CEU
200.000 80AÑOS

DE TRADICIÓN



02
La Agrupación de Antiguos Alumnos del CEU, 
dos décadas después de su nacimiento en 
1997, se ha convertido en una de las 
agrupaciones de antiguos alumnos más 
numerosas de España, contando con más 
de 30.000 miembros repartidos en más 
de 40 países.

La Agrupación desarrolla actividades ligadas 
a la mejora continua de la formación de 
sus asociados, potencia las actividades 
de networking a través de sus clubes 
funcionales y sectoriales y proporciona 
el acceso a diferentes servicios de interés, 
como la bolsa de empleo o los descuentos 
en los programas ejecutivos de CEU IAM.

Alumni
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Contrastar y compartir 
experiencias con un grupo 
heterogéneo de profesionales 
provenientes de diferentes 
industrias y áreas funcionales.

Acceder a una red profesional 
de más de 30.000 antiguos 
alumnos formada por 
profesionales de empresa 
y directivos de primer nivel 
que te pueden abrir nuevas 
oportunidades profesionales.

Analizar y comprender el 
entorno desde una perspectiva 
global (aspectos geopolíticos, 
económicos, sociales, etc.).

Entender el nivel de impacto 
de las decisiones tomadas 
en las distintas áreas 
funcionales.

Transmitirte una visión 360º 
e integral de la empresa.

Desarrollar una visión 
estratégica que te permita 
identificar y captar nuevas 
oportunidades de negocio, 
tanto dentro como fuera 
de tu empresa, ya sea 
como intraemprendedor 
o emprendedor.

Desarrollar las habilidades 
necesarias para hacerte 
generador de cambio dentro 
de tu empresa.

COMPETENCIAS
Y HERRAMIENTAS

03 Beneficios
del programa

VISIÓN 
ESTRATÉGICA

NIVEL
DE IMPACTO

VISIÓN 360º

PERSPECTIVA 
GLOBAL

RED DE
PROFESIONALES

COMPARTIR 
EXPERIENCIAS

PDGE   /  Programa Directivo para gerentes y empresarios   /   7



04
¿A quién

va dirigido?

Gerentes/empresarios que necesitan 
herramientas de gestión para seguir 
desarrollando sus negocios.

Profesionales que acaban de 
ser promocionados y necesitan 
herramientas de gestión.

Responsables de departamento que 
tienen inquietud por conocer el 
impacto que tienen sus decisiones en 
otros departamentos de la empresa.

Profesionales que tengan la 
necesidad de seguir creciendo dentro 
de su empresa.

Emprendedores y Profesionales 
independientes que tengan   
la inquietud de seguir   
desarrollando  su carrera  
profesional en  el mundo  
de la empresa.

Profesionales que necesitan 
reciclarse en otras áreas  
de la empresa.
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EANÁLISIS 
DEL ENTORNO 
COMPETITIVO

Economía y Entorno Global

Contabilidad y Análisis Financiero de la Empresa 

Análisis de Situaciones de Negocio 

Transformación Digital y Empresa 

COMPETENCIAS 
DIRECTIVAS

Business Plan   

Ética y Liderazgo ético

 GESTIÓN 
DE RECURSOS

Dirección Estratégica y Política de Empresa 

Gestión Financiera  

Dirección Comercial y de Marketing

Dirección de Operaciones y Tecnología   

Internacionalización de la Empresa  

Gestión y Optimización de Proyectos

Dirección de Personas y Gestión del Talento  

Empresa Familiar  

Estructura
del programa y contenidos

05
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Análisis del 
entorno competitivo

Economía y Entorno 
Global
Se analizarán los principales conceptos macroeconómicos como son el nivel de producción y 
empleo, la inflación, el funcionamiento de la economía en su conjunto y el papel del sistema 
financiero en las economías modernas. Además, ayudará al participante a “pensar como 
economista”, esto es, a plantearse cómo las personas, las empresas y las sociedades toman 
sus decisiones ante cursos de acción alternativos, utilizando para ello las herramientas del 
análisis económico. Finalmente, le permitirá conocer y manejar una batería de conceptos y 
herramientas habituales que son patrimonio común de la economía como disciplina y como 
profesión, y en su afección al mundo de la empresa: equilibrio e interdependencia, mercados, 
demanda y oferta (desagregadas y agregadas), costes, elasticidad, ciclos económicos, 
contabilidad nacional, macroagregados, tipo de cambio e interés, etc.
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Contabilidad y Análisis 
Financiero de la Empresa

Se analizará el marco conceptual que, en función de la normativa vigente, nos llevará a la 
generación de la información que de manera estandarizada permitirá homogeneizar la 
de todas las empresas. Esta asignatura, en primer lugar, va a aportar al participante los 
instrumentos básicos para llevar a cabo la gestión empresarial. En este sentido, va a ofrecer la 
información de tipo económico y financiero necesaria para la toma de decisiones depurada, 
coherente y fiable. Le enseñará a representar los hechos económicos, y elaborar los estados 
financieros de una empresa, aspecto fundamental para posteriormente, poder interpretar y 
tomar decisiones. En segundo lugar, el análisis financiero de la empresa permitirá analizar e 
interpretar, a través de técnicas y métodos especiales, la información económica y financiera 
de una compañía, proporcionada básicamente por sus estados financieros.
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Se presenta al participante la transformación digital como las nuevas oportunidades de 
estrategia de negocios que surgen gracias a la aparición de las tecnologías. De esta forma, 
este cambio no es sólo tecnológico, sino que lleva consigo nuevas aptitudes tanto en las 
personas físicas, así como en la reinvención de organizaciones que afectan al mercado global 
tradicional. La transformación digital no está enfocada a la tecnología utilizada (Big Data, 
cloud, IoT, movilidad, social business) sino en utilizarla para lograr los objetivos marcados. La 
transformación digital irá ligada con los objetivos y estrategias empresariales.

El participante conocerá los distintos tipos de internacionalización empresarial existentes, 
recordando que la exportación no es la única opción de expansión para las empresas dispuestas 
a arriesgar. Se pone especial énfasis en que el crecimiento de los negocios que traspasan sus 
fronteras nacionales queda definido desde estadios muy tempranos de la definición de su 
estrategia, al diferenciarse por su flexibilidad y capacidad de control. Además, hay que tener 
la estrategia bien definida en el mercado local y entender que los mercados internacionales 
aportan otras variables a la posibilidad de éxito del producto o servicio: temas culturales, los 
requisitos sanitarios, ambientales, normas técnicas y reglamentaciones en los productos.

Transformación Digital y Empresa

Internacionalización de la Empresa

Análisis de Situaciones de Negocio
Los profesionales de la dirección se dedican a transformar la realidad de las empresas, tanto 
si quieren emprender o gestionar un negocio, están orientados a la acción. Por lo que se 
requiere decidir con rigor, efectividad y rapidez sobre los problemas a las que las empresas se 
enfrentan.
Los conocimientos técnicos pierden relevancia cuando se enfrentan a problemas más allá de 
solución cierta, en los que el conocimiento real del problema es confuso, incierto, parcial o 
cocinado previamente. Y estos problemas llamados “discrecionales” o “prudenciales” 
requieren un proceso de aproximación a su definición diferentes que pondrá en práctica el 
plan de acción que se estime más adecuado y se pueda ejecutar. 
Esta es la labor de la alta dirección y el objetivo por tanto de la asignatura de Análisis de 
Situaciones de Negocio es trabajar la “prudencia” del directivo, para impulsar el 
perfeccionamiento de las capacidades analíticas, de síntesis y de creatividad en la toma de 
decisiones.



Con esta asignatura el participante podrá realizar el análisis externo – tanto general como del 
entorno competitivo - e interno de una compañía, así como identificar las posibles 
modalidades de ventajas competitivas, diseñar las diferentes estrategias de empresa, conocer las 
direcciones y métodos de desarrollo para alcanzar las estrategias diseñadas, comprender el proceso 
de planificación estratégica de la empresa y, finalmente, estudiar los casos específicos de la 
estrategia de internacionalización de empresas y de la estrategia para PYMEs y emprendimientos 
empresariales. Así mismo, se tratarán las políticas organizacionales, criterios generales de 
ejecución que complementan el logro de los objetivos y facilitan la implementación de las 
estrategias.

Gestión 
de Recursos
Dirección Estratégica y Política de Empresa

Orientación del Marketing Estratégico al Digital
Según se declaraba en el Foro de Davos, la digitalización está generando una auténtica 4ª 
Revolución Industrial, que cambia la forma en que las empresas hacen negocios y los 
consumidores viven. Los consumidores se relacionan mediante multitud de canales con sus 
empresas, especialmente dispositivos móviles, y con otros consumidores de todo el mundo en 
medios sociales. Y esto obliga a las empresas establecidas a transformarse, a la vez que 
emprendedores de todo el mundo encuentran nuevas oportunidades de negocio. En esta 
asignatura se tratarán nuevas soluciones de gestión de clientes digitales, diseño de experiencia de 
cliente, e-commerce, etc. Todo ello soportado por plataformas analíticas, como big data, machine 
learning o inteligencia artificial.

Dirección Comercial y de Marketing
Esta asignatura aporta las claves para el desarrollo de actividades y la toma de decisiones de 
forma inteligente, obteniendo el máximo beneficio del mercado a través de aptitudes directivas y 
empresariales, focalizando la estrategia comercial y de marketing en la satisfacción de las necesidades 
del cliente. Las empresas necesitan responsables preparados para las nuevas tendencias de la 
comunicación y el marketing On y Offline, profesionales capaces de entender rigurosamente a sus 
clientes, detectar sus necesidades y dar soluciones exitosas a los productos y servicios que 
demandan.
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Dirección de Personas y Gestión del Talento
Se pretende dotar a los alumnos de conocimientos sobre el funcionamiento de las personas en la 
empresa, así como los fundamentos psicosociológicos que permiten comprender y valorar el 
comportamiento humano en las organizaciones con un en-foque global de dirección general, para 
lograr su contribución sustancial a la compe-titividad empresarial. Además, enseñar los principales 
modelos, estrategias, métodos y herramientas con el fin de mejorar las conductas, las situaciones y 
los procesos psicosociales en las áreas del trabajo, las organizaciones y los recursos humanos.



Gestión Financiera
En la dinámica actual es cada vez más importante para las empresas evaluar los efectos 
financieros que pueden generar las decisiones tomadas en cualquiera de los ámbitos y áreas 
de la empresa. Una actuación que no contemple los efectos que esto supone para las finanzas 
de la empresa puede generar importantes problemas. Cualquier decisión empresarial 
aparentemente no financiera produce resultados económicos financieros a un corto o largo 
plazo. Se pretende que el participante adquiera los conocimientos suficientes para abordar 
y plantear aquellos problemas que en la práctica se le puedan plantear al responsable 
financiero de la empresa de cara a la toma de decisiones de inversión, financiación y reparto 
de dividendos de la empresa. Le permitirá, pues, comprender y manejar la gestión de los 
recursos de la empresa, como un proceso que sirve para guiar la gestión hacia los objetivos 
de la organización y capacitar para la toma de decisiones.

Con esta materia se pretende formar a los participantes para que comprendan de qué manera 
el diseño, la implementación y la mejora continua de las operaciones pueden repercutir 
positivamente sobre la satisfacción de los clientes. La búsqueda de eficiencia requiere un 
cuidadoso diagnóstico del diseño básico de la empresa, así como de las capacidades y los 
procesos relacionados. Se abordan, también, las tendencias en las cadenas de suministro 
globales, la innovación en los procesos y la gestión de servicios.

Dirección de Operaciones y Tecnología

Gestión y Optimización de Proyectos
En este módulo se trabajará cómo enmarcar la gestión de proyectos en la Dirección General 
de una empresa, comprendiente y aplicando las actividades y conceptos propios de la 
gestión de proyectos. Durante el mismo, se acercarán y aplicarán las distintas herramientas 
existentes para la gestión de proyectos, así como hacer llegar al participante las nuevas 
tendencias en la gestión de proyectos -blockchain, agile, APQP…- y su impacto.
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Empresa Familiar
Esta asignatura introduce al alumno los conceptos de la empresa familiar y en las claves que 
la caracterizan. Se establece la importancia de la empresa familiar en el contexto económico, 
empresarial y laboral y se analizan las fortalezas y las debilidades del sistema empresa-
familia. Una vez aterrizados los conceptos básicos y la naturaleza de la empresa familiar se 
analizan las variables de la cultura corporativa, los valores, los principios de actuación y las 
relaciones entre los miembros del equipo, para pasar a analizar la necesidad de desarrollar 
estructuras de gobierno y gestión sólidas. Posteriormente se desarrollan los temas 
relacionados con la comunicación y la gestión de conflictos, el desarrollo del talento y la 
creación de visión desde el liderazgo. La necesidad de cohesionar al equipo es otro de los 
puntos fundamentales y un pilar estratégico para la profesionalización de la empresa 
familiar. Por último, se estudiará la elaboración de los protocolos en las empresas familiares, 
los pilares de la continuidad y cómo abordar la sucesión y se analizará el papel de la RSC en 
las empresas familiares.



Competencias 
Directivas

Liderazgo Ético
Se pretende hacer ver a los participantes que la actuación del líder influye directamente en 
la formación de la cultura empresarial. Actuando de forma ética logrará forjar una cultura 
dominada por la confianza, el sentido de la responsabilidad y el respeto hacia las demás 
personas. Una cultura en la que se premie el trabajo y la innovación, y en la que no se 
admitan comportamientos inmorales. Se creará entonces un ambiente de trabajo exigente a 
la par que humano y cálido.

Business Plan
El objetivo de las sesiones es que el participante tenga claro qué es necesario contemplar a la 
hora de analizar un proyecto, tanto el escenario en el que se desarrollará como su naturaleza, 
sus características, su viabilidad, sus armas para competir, sus elementos diferenciadores con 
lo que ya existe en el mercado y, por tanto, su capacidad para ser atractivo a inversores y 
consumidores.
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CEU IAM Business School e INCYDE han creado 
una alianza por la que profesionales especialistas 
en el desarrollo e implantación de planes de 
negocio en empresas, asesoren e interactúen con 
los participantes del Programa para el desarrollo 
y posible implantación de un “Business case”.

Este plan de negocio se trabajará en grupo y de 
forma transversal a las clases lectivas del Programa 
por lo que los participantes, tendrán la oportunidad 
de ir aplicando, en tiempo real, los conocimientos 
que van adquiriendo.

Los participantes podrán desarrollar un plan de 
negocio sobre una empresa determinada o un 
concepto nuevo de negocio en el que quieran 
profundizar.

Elaboración y defensa 
de un plan de negocio 
INCYDE
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Los profesores del Programa 
Directivo para Gerentes y Empresarios 
de CEU IAM combinan una dilatada 
trayectoria profesional con una 
reconocida experiencia docente.

Director y 
profesorado06
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Profesorado vinculado a CEU IAM 

Business School sujeto a posibles cambios 

durante el desarrollo del curso.



MANUEL A. ALONSO COTO
DIRECTOR

PhD in Marketing & Management (King Juan Carlos University, Madrid, 2011). AMP - Advanced 
Management Program (IE Business School, Madrid, 2009). Executive MBA (IE Business School, 
Madrid, 2001). Industry Engineer (Oviedo University, Oviedo, 1993). Founding Partner “Ideas 
in a Jar” (Consultancy Boutique in Digital Transformation since 2004). Senior Manager and 
Associate Professor, IE Business School (since 2002). Visiting Professor in more than 20 
Educational Institutions in 4 continents (Johns Hopkin, Babson, Tech de Monterrey, CEIBS, IMT 
Dubai, etc).

RAFAEL HURTADO COLL
Chief Investment Officer (CIO) y Chief Strategy Officer (CSO) de la división española de Allianz 
Asset Management. Anteriormente fue Director de Inversiones de Allianz Popular (Grupo 
Allianz), teniendo bajo su responsabilidad la gestión de activos superiores a los 15.000 
millones de euros. Adicionalmente, es miembro del comité de inversiones de Popular Banca 
Privada y del comité de rentas altas de Banco Popular. Doctor en Economía por la 
Universidad CEU San Pablo, Executive MBA por el IESE, Licenciado en Economía por la 
Universidad Autónoma de Madrid y Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 
por la Universidad CEU San Pablo.

JORGE LLERENA DÍAZ
Head of Digital Strategy en El Corte Inglés. Cuenta con una dilatada experiencia profesional 
ocupando puestos directivos (en el área de transformación digital) en diferentes compañías 
como Amazon, Isdefe (Ministerio de Defensa), Hilti Inc, USA, Accenture. Ingeniero en 
Organización Industrial por la Universidad Pontificia de Comillas (ICAI) e Ingeniero Técnico de 
Sistemas por la Universidad Complutense de Madrid, Digital Business Program por MIT Sloan 
School of Management (CISR), MBA con especialización en finanzas por el IEB y Programa de 
Desarrollo Directivo en el IESE.

JORGE GIL SEVILLANO
Director General de IDC Research –Filial de International Data Corporation-. Trabajó como 
World Wide Sales & Marketing Development Director en Microsoft (License Group). Fue Socio 
Fundador de “Go2Do”, consultoría de negocios especializada en apoyo a la creación de 
empresas y al desarrollo de Estrategias. Fundador de Thecloudsoc y Arzus. Licenciado en 
Ciencias Económicas por la Universidad San Pablo CEU, MBA por el IE y Programa de 
Desarrollo Directivo por IESE.
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JACOBO CUADRADO ÁREVALO
Actualmente es Director de Consultoría Financiera (VISAN) habiendo desarrollado múltiples 
análisis de inversiones y planes de negocio para empresas promotoras, patrimonialistas 
(socimis) y fondos de capital riesgo. Anteriormente fue durante más de 4 años Director 
Financiero de un Grupo Inmobiliario Patrimonial con el que desarrolló operaciones en 
España, Reino Unido y Alemania. También trabajó durante más de 10 años en el Grupo 
Telefónica en distintas posiciones entre las que destacan: Manager de Corporate Finance de 
Telefonica y Controller de Fonditel (Entidad Gestora de Planes de Pensiones del Grupo 
Telefónica con 5.000 M euros bajo gestión). Es Licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales (Universidad de Valladolid), cursó el Máster en Banca y Finanzas en AFI Escuela 
de Finanzas, el Programa Avanzado en Corporate Finance por el Instituto de Empresa, el 
Programa Avanzado de Project Finance (AFI) y Curso de Negociación Eficaz (ESIC).European 
Financial Advisor (EFPA España), 



ALBERTO DÍAZ DOMÍNGUEZ 
Director de Marketing de Infiniti España. Ha desarrollado toda su trayectoria profesional en 
el sector del automóvil en marcas como Infiniti y Suzuki. También como Director de Salones 
de Automoción en IFEMA, Feria de Madrid. Es licenciado en Ciencias Económicas y 
Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid. Máster en Dirección Comercial y 
Marketing por el IE Business School.

EDUARDO OLIVEIRA DE MIGUEL
CEO de HOMT España SA. Ha sido Director de la División de Financiación de Proyectos, 
Responsable del desarrollo comercial y financiación de operaciones de inversión (project 
finance) y exportación y Director de Financiación de Operaciones de Focoex-Expansión 
Exterior. Ha trabajado, además, como jefe de compras internacionales y responsable de 
compras de tabaco en rama para Tabacalera y como director del Área América del Banco 
Atlántico y responsable de corresponsalía y crédito a la exportación para las operaciones en 
América. Ingeniero Agrónomo por la Universidad Politécnica de Madrid, Diplomado en 
Dirección Económico-Financiera por el Instituto de Directivos de la Empresa y MBA en 
Gestión de Comercio Internacional por el CECO.

ÁNGEL VALVERDE HUERTA
Socio de Valverde Gradsal Abogados, firma especializada en el asesoramiento a la Empresa 
Familiar. También es Asesor de la Comisión de Empresa Familiar y Asesor Tributario en 
AEDHE Asociación de Empresarios del Henares, y Of Counsel de Salesland. Anteriormente 
fue socio de las Áreas Fiscal y de Empresa Familiar en Cuatrecasas. Es licenciado en Derecho 
por la Universidad Complutense de Madrid y Master en Asesoría Fiscal de Empresas por el IE 
Business School
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RUBÉN ELVIRA HERRANZ
Responsable para los clientes de Middle East en Airbus, copartícipe en el grupo de trabajo 
para la Transformación Digital. Doctor en Ciencias de la Empresa (URJC), Master Oficial en 
Dirección de Empresas (URJC), Master Oficial en Ingeniería de Máquinas y Transportes 
(UC3M), Master Oficial en Ingeniería de Organización y Logística (UC3M) e Ingeniero Técnico 
Aeronáutico (UPM).

JOSÉ MANUEL CHAPADO FERNÁNDEZ-ARDAVÍN
Es Consultor, empresario, formador, coach y conferenciante. Socio-Fundador de Ethica 
Consultores. Anteriormente fue socio de Isavia Consultores, Gerente de la Unidad de 
Desarrollo de Talento de Soluziona y trabajó en Recursos y Humanos y Formación en 
Ernst&Young. Es licenciado en Derecho por la Universidad CEU San Pablo



El programa combina la teoría y la práctica 
mediante diversas metodologías didácticas:

MÉTODO DEL CASO. Los participantes reciben un caso práctico donde 
se describe la situación concreta de una empresa. Este caso se trabaja 
de manera individual y en grupos, previamente asignados, y se resuelve 
en una sesión plenaria en la que se pide a los participantes que expongan 
sus puntos de vista, las decisiones que tomarían, así como el análisis que 
les ha llevado a adoptar la postura que defienden.

CASOS PRÁCTICOS Y MICROCASOS. El profesor plantea casos prácticos 
y ejercicios concretos en el aula para fomentar el debate espontáneo, 
la generación de ideas y la búsqueda de consensos, tal y como sucede 
de forma natural en el entorno de la empresa.

EXPERIENCIA Y NETWORKING EMPRESARIAL. A lo largo del 
programa los participantes tendrán varios encuentros con 
directivos de primer nivel de empresas relevantes que 
compartirán sus experiencias vividas como refuerzo de los 
planteamientos hechos en clase.

DESARROLLAR Y POTENCIAR LAS COMPETENCIAS de liderazgo 
de los participantes requiere de un entorno muy dinámico y de mucha 
interacción con los compañeros que exige a los participantes dar 
lo mejor de sí mismos en el aspecto emocional.

El participante dispondrá de un ESPACIO PARA PONER BLANCO 
SOBRE NEGRO los contenidos y experiencias presentes y pasadas en 
un plan de negocio supervisado por un tutor con el que contrastará 
estos aprendizajes y que le servirá de guía para cerrarlo con éxito.

Modelo
de aprendizaje07
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08
Proceso

En la entrevista personal con el director del programa 
se analizan los objetivos personales y profesionales del 
candidato así como el encaje de éste con el programa. 
Además, se informa al interesado sobre: la estructura del 
programa, la metodología aplicada, el claustro, la dedicación 
por parte del candidato y el nivel de exigencia.de admisión

ENTREVISTA 
PERSONAL

COMITÉ DE
ADMISIONES

SOLICITUD
DE ADMISIÓN + CV

Emilio Fernández Revuelta
Custom Programs Manager
Tfno.: +34 607 876 957
emilio.fernandezrevu@ceu.es

Datos de contacto:

09
Matrícula

BENEFICIOS
Y BONIFICACIONES
A LA FORMACIÓN EJECUTIVA

El candidato tiene la opción de financiar el 
programa a través del propio CEU IAM 
(según la tipología del programa) o de las 
instituciones financieras con las que tiene 
acuerdo. 

Fundae (Fundación Estatal para la formación en 
el empleo), dispone de ayudas económicas que 
se hacen efectivas mediante bonificaciones en 
las cotizaciones a la Seguridad Social.

PVP General: 7.600 Euros
Early Bird: 
- 4 meses: 6.080 Euros
- 2 meses: 6.840 Euros

2º empleado misma empresa: 
5.320 Euros 

PDGE   /  Programa Directivo para gerentes y empresarios   /   20



w
w

w
.c

eu
ia

m
.c

omEXECUTIVE 
EDUCATION

SEDES CEU IAM 
BUSINESS SCHOOL

CAMPUS ARGÜELLES
Tutor 35
28008 Madrid

CAMPUS SARRIÀ-SANT GERVASI 
Carrer Bellesguard 30
08022 Barcelona

CAMPUS PALACIO DE COLOMINA 
Carrer de l’Almodí 1
46003 Valencia

Tfno.: + 34 91 514 04 45




