
Ofrecer una formación estructurada e integral, cuyo fin es preparar a profesionales de empresa para asumir  
responsabilidades gerenciales, de cualquier tipo y dimensión de empresa, con una perspectiva de formación 
multidisciplinar, fortaleciendo los conceptos de compromiso, esfuerzo y responsabilidad. Con la participación en este 
programa podrán asumir en un futuro cercano mayores responsabilidades en la dirección de empresas y así contribuir 
al desarrollo de su organización.

PROGRAMA DE DESARROLLO 

PARA la direCCión

Zaragoza

www.eoi.es

DirigiDo a:
ingenieros de diferentes especialidades con al menos tres años de experiencia profesional.

Programa Bonificable a través de la Fundación 
estatal para la Formación en el empleo – FUndae. 
Consúltanos y te explicaremos en qué consiste

informacion@eoi.es
formacion@aiia.es

COiiar gestiona gratuitamente la bonificación a sus Colegiados

Bonificaciones

CONVOCATORIA 2017

INFORMACIÓN Y ADMISIONES

FECHaS Y HorarioS:
	 Periodo	lectivo:	 

9 de noviembre 2017 - 27 de abril 2018

DuraCión: 266 h. (120h. presenciales
 + 12h. residenciales + 134h. on line)

Horario ClaSES prESEnCialES: 
 Jueves: 16.00h – 20.00h
 Viernes: 10.00h – 14.00h y 15.30h – 19.30h
 Sábado: 10.00h – 14.00h

lugar DE CElEBraCión: 
 Calle del Coso, 31, 50003 Zaragoza

MoDaliDaD: Blended

prECio: 
 5.400€ - Colegiados COiiar
 6.000€ - no colegiados



www.eoi.es

PROGRAMA DE DESARROLLO 

PARA LA DiREcción

CONTENIDOS

HABILIDADES DIRECTIVAS (44 HORAS)*

 liderazgo y trabajo en equipo

 Gestión del tiempo

 Gestión de conflictos y crisis

 Comunicación interpersonal

 negociación e influencia

 Creatividad e innovación

 Presentaciones eficaces

GESTIÓN OPERATIVA (222 HORAS)**

 Curso introductorio de finanzas

 análisis del entorno económico

 Dirección de marketing

 análisis financiero y control de gestión

 estrategia de la empresa

 excelencia operativa

 Transformación digital

 Gestión de recursos humanos y 
   Personal branding

* de las 44 horas, 32 presenciales y 12 residenciales ** de las 222 horas, 134 son en formato online

Zaragoza

PROFESORES DESTACADOS

Vicente	de	los	Rios
CeO - líderes y digitales

Antonio	Fontanini
Presidente de informalia (Family 

Office) y Consejero en Bolear 
Consultoría y Fundación Create, 

fundador de Thinkidsproject.

Fernando	Olalla	Merlo
Ha sido CFO de deutsche Bank
en españa en los últimos 15 años


