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EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

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.

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

La Fundación Hélice es una fundación privada creada en
2004 como iniciativa del Gobierno Andaluz cuya misión
es promover el desarrollo del sector Aeroespacial en Andalucía apoyando no solo a sus patronos sino a todos los
agentes del sector, mediante el desarrollo de actividades
de de investigación, desarrollo tecnológico, e innovación
(I+D+I), así como el desarrollo de proyectos de cooperación nacionales y transnacionales, así como actividades
de promoción, realización y difusión de informes, publicaciones, estudios, y estadísticas, incluso de carácter prospectivo, en relación a la aeronáutica y el espacio.
La Fundacion EOI y la Fundación Hélice, son conscientes de que el Sector Aeronáutico se enfrenta a nuevos y
constantes retos que requieren de sus directivos una formación completa y equilibrada para poder afrontarlos
satisfactoriamente. Para ello, es necesario que las empresas se doten de una mayor capacidad financiera, tecnológica y humana que les permita decidir de forma adecuada en este entorno tan competitivo y global.
Con el Programa de “GESTIÓN EMPRESARIAL AERONÁUTICA" ofrecido desde EOI, se pretende Apoyar, Asesorar y
Formar a las PYMEs del sector en todas las labores de adaptación a las nuevas necesidades de mercado, analizando con
ello las condiciones del nuevo entorno (sector, competencia, nuevas tecnologías, variaciones de la demanda, etc.).
Esta acción de formación se integra en el Programa CRECE, promovido por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, cuenta con la cofinanciación del Fondo Social Europeo,
del propio Ministerio y de la Fundación HÉLICE
EOI es la Escuela de los Emprendedores.

CURSO DE GESTIÓN
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objetivo
• Dar una información completa del Sector Aeronáutico
que permita obtener una visión global del mismo.
• Dar una formación adecuada en el Sector Aeronáutico
que permita a los participantes poder tomar, con el menor
riesgo posible, sus propias decisiones empresariales.
• Lograr que los alumnos, al terminar el curso, dispongan
de un plan de viabilidad que permita en el corto y medio
plazo, una mejora de su empresa o departamento.

dirigido a
• PYMES del Sector Aeronáutico interesadas en consolidar su viabilidad a medio y largo plazo.
• PYMES de otros Sectores interesadas en introducirse
en el Sector Aeronáutico.

Área Tecnológica
• Tecnologías Básicas Aeronáuticas (Aeroestructuras,
Aviónica, Sistemas …)
• Diseño y Desarrollo. Sostenibilidad
• Certificación y Cualificación. Ensayos en tierra y en vuelo.
• Tecnologías de procesos de fabricación y montaje
• Actividades postventa. Mantenimiento, reparaciones y
overhault
• Tecnologías del futuro (Nuevas aeronaves tripuladas,
UAVs, Automatización, Simulación, etc.)

b. Tutorías individuales con los
profesores sobre contenidos
c. Tutorías Individuales con la
dirección del programa sobre
proyecto/empresa

metodología
contenidos
a. Módulos lectivos
Entorno General
•
•
•
•
•

Entorno mundial/Europeo/Nacional /Autonómico
Mercado/Contratos/Estrategia/Alianzas/Programas
La Cadena de Suministro
Ayudas de la Administración
Expectativas de futuro en el sector

EOI ha desarrollado una metodología que se basa en la
formación de carácter práctico y en la atención individualizada y activa a cada participante, y cuenta con un elemento clave que marca la diferencia respecto de otras
metodologías: los programas no finalizan al terminar el
proyecto, sino que se mantiene un seguimiento continuo
para apoyar la puesta en marcha de la empresa.
El objetivo de este programa es conseguir que empresarios/as que participan en él realicen un proyecto viable a
partir de su idea de empresa inicial.

Área de Operaciones Industriales
•
•
•
•
•
•
•

Gestión de la Subcontratación
Procurement
Sistemas de Producción
Sistemas de Planificación y Logística
Sistema Lean. Lean Manufacturing
Calidad. Gestión de riesgos
Inversiones y análisis financiero

CURSO DE GESTIÓN
DE EMPRESAS AERONÁUTICAS - AERO

La elaboración de este proyecto supone un trabajo individual intenso de cada participante en la elaboración
de los diferentes planes de actuación que se consideren necesarios para estudiar la viabilidad del negocio,
calendario de implantación y viabilidad técnica y económica-financiera.

duración
La duración estimada del curso es de tres (3) meses aproximadamente, desde el 20 de Septiembre al 21 de Diciembre 2012.
Las horas del curso se distribuyen del siguiente modo:
• Fase formativa: 120horas lectivas.
• Un días a la semana (Jueves) de 9:30 a 13:30 y de 15:00
a 19:00 (salvo festivos que se traslada al miércoles).
• Fase tutorización de proyectos y contenidos: 12 horas
de tutoría de media por alumno/a, para 20 participantes. Total 230 horas.
Fecha de inicio
20 de septiembre 2012

lugar de impartición
EOI Campus Sevilla
C/ Leonardo da Vinci, 12
41.092 Sevilla

información e inscripción
EOI - Escuela de Organización Industrial
Eva Carmona
evacarmona@eoi.es
Tel. 954 46 33 77
Matrícula gratuita
Programa cofinanciado por el Fondo Social Europeo, Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Fundación Hélice.

