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EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Las empresas que actualmente estan soportando la actual
situación, son aquellos que han sido capaces de competir con sus productos y servicios en un mercado global,
basando su competitividad en la innovación. El Turismo
y las TIC´s son de las actividades económicas más importante de la Provincia de Málaga y con un alto potencial
de innovacion. Por ello, el programa esta orientado a incrementar la competitividad de las pymes, aumentando la
calidad directiva de sus ejecutivos, a traves del coaching
y las habilidades directivas para desenvolverse con éxito
en la compleja realidad del siglo XXI.

CAMPUS MADRID
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es

CAMPUS SEVILLA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es

El Programa está destinado a directivos de diferentes niveles, en sentido amplio, es decir, pueden ser directivos
con responsabilidades de gestión de equipos, o empleados cualificados que puedan llegar a serlo. "

cofinanciado por

www.eoi.es
www.bic.es
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EOI-Escuela de Organización Industrial es la decana de
las escuelas de dirección de empresas de España y cuenta con el respaldo de más de 50 años de formación. EOI
está especializada en la Economía Sostenible, Economía
Social y Economía Digital: Dirigida a formar futuros líderes y emprendedores del nuevo modelo productivo español y a Gestores de PYMES, Gestores Públicos y Gestores de la Economía Social en valores éticos, creatividad y
emprendeduría, internacionalización, tecnología, desarrollo territorial y regulación.

Años
BIC EURONOVA, S.A.
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
E INNOVACION DE MALAGA

UNIÓN
EUROPEA

BIC Euronova, el Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) de Málaga, es una sociedad anónima con capital mayoritariamente público, fundada en 1991 bajo el modelo y patrocinio de la Comisión Europea, que cuenta con
más de 20 años de experiencia en el apoyo a la creación
de PYMES innovadoras, la puesta en marcha de nuevas
actividades innovadoras en las PYMES existentes y asesoramiento a las administraciones públicas en materia de
difusión de la innovación empresarial.

Fondo Social Europeo

“El FSE invierte en tu futuro”
MINISTERIO
DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO

Años
BIC EURONOVA, S.A.
CENTRO EUROPEO DE EMPRESAS
E INNOVACION DE MALAGA
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PROGRAMA DE COACHING Y HABILIDADES DIRECTIVAS
PARA EMPRESAS INNOVADORAS
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programa

dirigido a

requisitos de los participantes

MÓDULO 0

El curso está dirigido a directivos y profesionales que
tengan a su cargo equipos de trabajo, así como a cualquier
otro profesional en activo interesado en los procesos de
crecimiento profesional a través de los procesos de
coaching.

• Superar el Proceso de Selección, que incluye evaluación
del Curriculum y entrevista personal.

INTRODUCCIÓN
• Ecosistema y desarrollo directivo

• Para la obtención del diploma será necesario acreditar una asistencia mínima del 80% de horas lectivas por
módulo y superar positivamente la evaluación del Proyecto.

MÓDULO I
HABILIDADES DIRECTIVAS I
•
•
•
•

Networking
Toma de decisiones
Liderazgo
Trabajo en equipo

MÓDULO II

objetivos
duración

Incorporar las habilidades directivas y las habilidades de
coaching al ejercicio profesional, mejorando la eficiencia.
El curso estará dirigido siempre a la consecución de
resultados profesionales.

Del 4 de Octubre al 21 de Diciembre
Jueves y Viernes en horario de tarde

HABILIDADES DIRECTIVAS:
ESTRATEGIA, GESTIÓN DE INTANGIBLES, TIC
• Estrategia
• Gestión de Intangibles
• TIC

MÓDULO III
COACHING
• Coaching: Fundamentos y herramientas
• Coaching en la práctica

lugar de celebración

dedicación

BIC Euronova
Avenida Juan López Peñalver, 21
ParqueTecnológico de Andalucía
29590 Málaga

El programa está compuesto de:
• Horas lectivas: 90 horas
• Proyecto: para completar el curso se requiere que cada
alumno prepare un proyecto que consiste en elaborar
un Plan de Desarrollo Personal.
• Tutorías personalizadas: 8 horas por alumno que
complementan las clases teóricas. Su objetivo es que el
alumno conozca en profundidad la realidad del proceso
de coaching.

información e inscripciones
EOI
Mariola Romero
mariolaromero@eoi.es
Tel. 954 46 33 77

claustro de profesores

matrícula

El profesorado que conforma el claustro del programa,
está constituido por profesionales de la empresa con
más de ocho años de experiencia, que unen sus
conocimientos teóricos con su experiencia profesional
para transmitir a los participantes un sentido práctico y
real del entorno empresarial.

Gratuita. Cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, BIC Euronova
y EOI.

