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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.
Las pequeñas y medianas empresas (PYMES) tienen una importancia capital en el tejido empresarial, representando en España más
del 99% del total de empresas y dando empleo a más del 64% de
la población activa. Lamentablemente, la historia y la estadística
nos dicen que más de la mitad de las PYMES creadas desaparecen
en los primeros años de vida, en muchas ocasiones por falta de una
adecuada formación empresarial.
Consciente de esta problemática, EOI Escuela de Organización
Industrial desarrolla, desde 1989, el Programa de Creación y Consolidación de Empresas, impartiendo formación especializada para
Pymes y Emprendedores en todo el territorio nacional; un programa
promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.

objetivos
El objetivo del curso es mejorar la cultura directiva de los alumnos,
de manera que al final entiendan mejor:
•
•
•
•

Qué finalidades tiene y cómo funciona una empresa.
Qué funciones desempeñan los directivos de los diferentes niveles.
Qué restricciones enfrentan los directivos.
Cuáles son los errores que se cometen más frecuentemente, y
cómo evitarlos.

Todo ello se relaciona con la cultura de Coaching en la empresa,
entendida como una filosofía concreta de desarrollo de las personas
y de enfocar los problemas dentro de las organizaciones. Por ello,
entre otros aspectos el Programa hace hincapié en el Ecosistema
Empresarial, las Habilidades Directivas y el Coaching.
El objetivo final es incorporar las habilidades directivas y las habilidades de coaching al ejercicio profesional, mejorando la eficiencia
en la gestión.

• Habilidades directivas 1:
·· Estrategia.
·· Liderazgo.
·· Comunicación.
·· Trabajo en equipo.
• Habilidades directivas 2:
·· Gestión de intangibles.
·· Networking.
·· Negociación.

·· Toma de decisiones.
• Coaching 1:
·· Fundamentos, herramientas.
• Coaching 2:
·· Coaching en la práctica:
personal y grupal.
·· Cultura de coaching.
• Líder coach.

Presentación de Proyectos - Plan personal de Coaching
Tutorías individuales

Apoyo de modo exclusivo y personalizado al alumno/a por parte
de la dirección del curso y los/as profesores/as expertos/as en las
diferentes materias, con el objetivo de ayudar a los participantes
a desarrollar y llevar a la práctica su Plan Personal de Coaching.

duración
El curso tiene una duración de 236 horas distribuidas de la forma
siguiente:
• 40 horas lectivas (presenciales).
• 10/8 horas de tutoría individualizada, de media, por alumno/a.
• 36 horas de dirección de curso.

matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, el Ministerio
de Industria, Energía y Turismo y la Excma. Diputación Provincial
de Málaga. La cofinanciación del FSE asciende a 236 horas (40 lectivas, 160 de tutorías a repartir entre los/as participantes y 36 de
dirección y coordinación).
Periodo lectivo

Mayo - julio 2014
Fecha de inicio

dirigido a

6 de mayo 2014

Empresarios y directivos de pymes, preferentemente del sector
turístico. El curso se dirige tanto a directivos con responsabilidades
de gestión de equipos como a empleados cualificados que puedan
llegar a serlo.

Centro Europeo de Empresas e Innovación
Edificio BIC Euronova. Parque Tecnológico
Avda. Juan López Peñalver, 21
29590 Campanillas (Málaga)

Lugar de impartición

Horario

contenidos

Martes y miércoles, en horario de tarde

Módulos lectivos

• Ecosistema directivo:
·· Sistema económico y sistema empresarial.
·· Finalidades y protagonistas de la empresa.
·· Competitividad del sector
turístico.

·· Estructura productiva y
estructura directiva.
·· Procesos y cadena de valor.
·· La función directiva.
·· Diversidad, motivación,
personalidad y rol en la
organización.

www.eoi.es

información e inscripciones
EOI - Escuela de Organización Industrial
Lorena Carmona Díaz
Tel. 913 495 617
lorenacarmona@eoi.es
http://www.eoi.es/portal/redepyme/diputacion-malaga-activate

EOI Madrid. Gregorio del Amo, 6. Ciudad Universitaria. 28040 Madrid. Teléfono: (+34) 91 349 56 00
informacion@eoi.es
EOI Andalucía. Leonardo da Vinci, 12. Isla de la Cartuja. 41092 Sevilla. Teléfono: (+34) 954 46 33 77
infoandalucia@eoi.es
EOI Mediterráneo. C/Presidente Lázaro Cárdenas del Río, esquina C/Cauce, Polígono Carrus,
03206 Elche. Teléfono: (+34) 96 665 81 55
eoimediterraneo@eoi.es

