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¿por qué EOI? 
10 razones de éxito

1.  Porque ser el primero siempre es importante: 1ª Escuela de 

Negocios: (1955) fundada en España, (1976) que imparte 

formación medioambiental, (1997) en implantar metodologías de 

aprendizaje online en los programas Máster, (2009) en integrar la 

metodología mobile learning

2.  Porque 80.000 alumnos han sido formados en sus aulas y hoy 

ocupan puestos relevantes en todo el mundo

3.  Porque tenemos el respaldo de las grandes empresas e instituciones

4.  Porque cada proyecto en el que participa la organización es único 

y así lo entienden sus stakeholders

5. Porque somos una Escuela Abierta: te enseñan lo que enseñan

6.  Porque las claves de su modelo educativo están orientadas a la 

creatividad, el trabajo colaborativo y el aprender haciendo

7.  Porque la iniciativa emprendedora es un eje central de sus 

programas

8. Porque la mejor manera de aprender es desde la experiencia

9.  Porque tu empleabilidad y tu mejora profesional es nuestro objetivo

10.  Porque el mundo es global y la internacionalización es la 

respuesta
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dirigido por
Josep Piqué
Una parte importante de su trayectoria 
transcurre con su actividad política 
desde 1996 hasta el 2007, ejerciendo 
como: Ministro de Industria y 
Energía en 1996, Ministro Portavoz 
del Gobierno en 1998, Ministro de 
Asuntos Exteriores y Diputado del 
Congreso en 2000, Ministro de Ciencia 
y Tecnología en 2002, presidente del 
Partido Popular de Catalunya en 2002, 
presidente del Grupo Parlamentario 
Popular en el Parlament de Catalunya 
en 2003 y Senador en 2014.

Abandona la actividad política en 2007 
asumiendo cargos de responsabilidad 
en la empresa privada. Su trayectoria 
pasa por ser presidente de Vueling 
Airlines en 2007, presidente del Círculo 
de Economía y miembro del Consejo de 
AIRBUS Group en 2011.

En la actualidad y desde 2013 es 
vicepresidente y consejero delegado 
del Grupo OHL y consejero del Grupo 
Villar Mir. Compagina esta actividad con 
varias labores en diferentes empresas 
e instituciones, siendo: miembro del 
Consejo Asesor en España del Grupo 
Volkswagen (WW/SEAT/Audi), presidente 
del Foro y la Fundación España-Japón, 
presidente honorario de la Cámara de 
Comercio España-Corea, presidente 
fundador y actual presidente de honor de 
ABE (Asociación para la búsqueda de la 
Excelencia) y vicepresidente del Círculo de 
Empresarios.

a quién está 
dirigido
El programa está dirigido a altos cargos de la Administración 
Local y Autonómica. Al curso podrán acceder un máximo de 30 
alumnos de alto nivel (alcaldes, presidentes de diputaciones, 
vicepresidentes, directores generales, etc.) con experiencias 
y motivación para liderar el cambio.

Duración
180 horas

Calendario
I Edición: Noviembre 2015-Junio 2016

Lugar de celebración
Campus EOI Madrid parte presencial + contenidos online

Con la colaboración de la Fundacion de PwC:

datos  
económicos
Precio del programa: 2.950 €

2 tipos de bonificacion #eoiaapp:  
bonificación de 1.500€ (precio final a pagar: 1.450€)
bonificación de 2.000€ (precio final a pagar: 950€) 

Más información:
informacion@eoi.es  

91 349 56 00

(*) Bonificación limitada, sujeta a los criterios establecidos en el 

Programa  y a que el candidato cumpla los requisitos de admisión
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introducción
La Administración está en pleno proceso de transformación y 
se necesitan gestores preparados para liderar el cambio. Las 
instituciones locales y autonómicas del siglo XXI tienen que 
reinventarse para responder a las verdaderas necesidades 
de unos ciudadanos cada día más activos, más informados y 
con más criterio para exigir un gobierno responsable de los 
recursos públicos. 

El nuevo entorno social, las crecientes demandas de transpa-
rencia y la irrupción de las nuevas tecnologías de la informa-
ción están configurando un nuevo modelo de Administración 
que requiere perfiles profesionales capaces de acometer el 
cambio y consolidar las mejoras conseguidas en términos de 
gestión eficiente, responsabilidad o transparencia.

EOI, escuela de titularidad pública que forma a líderes de la 
Administración y del sector privado desde hace 60 años, re-
fuerza su apuesta por la transformación de ayuntamientos, 
diputaciones y administraciones autonómicas con la puesta 
en marcha del Programa Superior en Liderazgo y Gestión Pú-
blica Avanzada. Contar con un curso específico de estas carac-
terísticas permite concentrar el conocimiento, la experiencia y 
la capacidad de innovación de la escuela con un objetivo muy 
claro: Formar a los mejores líderes y gestores de la Adminis-
tración Local y Autonómica.

objetivos
•	 Desarrollar y reforzar el liderazgo de los gestores públicos 

con el fin de contribuir a una transformación real, eficiente 
e innovadora de las administraciones.

•	 Proporcionar los conocimientos y habilidades directivas 
necesarias para liderar los cambios en una Administración 
Local y Autonómica renovada que se enfrenta a nuevos 
retos.

•	 Ayudar a los líderes de Ayuntamientos y Diputaciones a 
enfocar su actividad desde una óptica estratégica que les 
permita actuar con eficiencia y resolución, pero con una 
visión global y transformadora.

•	 Conocer de primera mano best practices y casos de éxi-
to en el ámbito de la Administración Local y Autonómica 
que sirvan como guía y referente para los nuevos líderes 
públicos.

•	 Contar con las claves para conseguir recursos, financia-
ción o información necesaria para acometer la transfor-
mación de las administraciones. 

Programa novedoso que cue
nta con profesores

 de alto 

nivel tanto del mundo académico como del ámbito de la 

Administración, así com
o de organizaciones

 y empresas que 

trabajan para tran
sformar el sector público
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metodología
El programa parte de un enfoque eminentemente práctico en 
donde es clave la participación activa de los alumnos y el in-
tercambio de experiencias. El curso incluye cinco elementos 
para la formación:

Módulos de clases presenciales

El programa incluye diez módulos, de cinco horas cada uno, 
sobre los principales aspectos en los que es preciso trabajar 
el liderazgo público y la gestión avanzada. Las clases se im-
parten por profesorado de EOI y por profesionales del sector 
público y privado con amplia experiencia y conocimientos 
actualizados.

Los alumnos disponen de materiales didácticos para prepa-
rar las clases y contar con los conocimientos necesarios para 
mejorar su aprovechamiento. Tanto las notas técnicas como 
las lecturas de cada materia se proporcionan por adelantado 
a través de la plataforma online que EOI pone a disposición 
de los alumnos.

Los módulos de clases presenciales se impartirán un lunes al 
mes con el siguiente horario: 

•	 14.00 – 15.00: Almuerzo de trabajo
•	 15.00 –20.00: Clases

Encuentros con líderes

El programa incluye un ciclo de encuentros con líderes y exper-
tos relacionados con la Administración que se desarrollarán 
con formato almuerzo de trabajo, conferencia o mesa redonda.

Talleres prácticos

El énfasis del programa en los aspectos prácticos se refuerza 
con tres talleres, de 8 horas cada uno, sobre habilidades direc-
tivas fundamentales para el desarrollo de los líderes públicos: 

•	 Gestión de la complejidad
•	 Comunicación pública eficaz
•	 Redes sociales y Marca Personal

Formación online

Una parte importante del programa radica en los contenidos y 
ejercicios que se realizan a través de las herramientas online de 
EOI. Con formatos y contenidos actualizados, la formación online 
permite profundizar en áreas relevantes de manera ágil, inte-
ractiva y con excelentes resultados en términos de aprendizaje.

El programa incluye un módulo de Finanzas interactivo de 22 
horas de duración cuyo fin es el de homogeneizar los conoci-
mientos de los participantes.

Proyecto

Desarrollo de un proyecto de fin de Programa, tutorizado, 
relacionado con el Desarrollo Sostenible, Gobierno Abierto, 
Emprendimiento o Smart Administration.
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módulos  
formativos
La transformación de las Entidades Locales es un proceso vivo 
y complejo que requiere líderes capaces de afrontar retos en 
múltiples ámbitos. Por ello el programa incluye diez módulos 
especializados en los conocimientos más relevantes, actuales 
e innovadores que todo gestor comprometido con un cambio 
inteligente debe dominar. 

La capacidad para combinar y utilizar de manera integrada 
estos conocimientos permite afrontar los retos de Ayunta-
mientos y Diputaciones con una perspectiva innovadora pero 
sin renunciar a unos apoyos teóricos sólidos y actualizados.

1.  Una nueva Administración Local y Autonómi-
ca para un nuevo entorno

•	 Nueva Administración en un entorno complejo y cambiante.
•	  El nuevo papel de la Administración en el siglo XXI.
•	  La transformación de la Administración: Procesos de mo-

dernización y cambio en el sector público.
•	  Experiencias internacionales: OCDE, UE, EEUU, etc.

2. Desarrollo Sostenible Integrado

•	 Nuevo enfoque integrado del desarrollo urbano y regional.
•	 La dimensión física y medioambiental del Desarrollo Soste-

nible Integrado: Economía baja en carbono y palancas para 
la transformación sostenible de ciudades y provincias.

•	 La dimensión social del Desarrollo Sostenible Integrado.
•	 La dimensión económica del Desarrollo Sostenible Integra-

do: Impulso del tejido empresarial desde la Administración.

3. Smart City 

•	 La ciudad inteligente: Elementos clave y retos a futuro.
•	 El potencial de la tecnología en la smart city. 
•	 El papel de la Administración para transformar la ciudad.
•	 Ciudades inteligentes en territorios inteligentes.

4.  Estrategia para una nueva Administración 
Local y Autonómica 

•	 Claves estratégicas para una nueva Administración.
•	 Formulación estratégica.
•	 Implantación de la estrategia en organizaciones de la 

Administración.
•	 Casos de éxito en materia de estrategia en las adminis-

traciones.

5. Excelencia operativa

•	 Gestión y excelencia operativa.
•	 Gestión de proyectos.
•	 Gestión por objetivos.
•	 Herramientas: Cuadro de mando integral, planes de me-

jora y otros recursos avanzados.

6.  Fuentes de Financiación para acometer la 
transformación

•	 Financiación de Políticas públicas.
•	 Identificación y gestión de fuentes de financiación.
•	 Fondos Europeos.
•	 Colaboración público-privada.

7. El directivo público

•	 Liderazgo público.
•	 Management estratégico en el sector público.
•	 Gestión avanzada de Recursos Humanos.
•	 Gestión del cambio.
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8. Gobierno Abierto

•	 Transparencia, accountability y nuevo paradigma ético.
•	 Diálogo con el ciudadano: Sistemas eficaces de respuesta.
•	 Diálogo con empresas: lobby y diplomacia pública.
•	 Participación ciudadana.

9.  Innovación y emprendimiento dentro y 
desde el sector público

•	 Innovación en el sector público.
•	 Impulso de la innovación desde la Administración.
•	 Impulso del emprendimiento desde la Administración.
•	 Best practices en materia de innovación en el sector 

público.

10.  Smart Administration

•	 Nuevas Tecnologías de la Información como palanca de 
cambio en el sector público.

•	 Big Data, Open Data, Open Source.
•	 Ciberseguridad.

Hoy día, no se puede
 entender 

una actividad prof
esional 

sin prestar atención
 a la 

gestión de las relac
iones y a 

la capacidad de cr
eación de 

espacios de entendi
miento
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talleres  
prácticos
El programa se construye a partir de un enfoque eminente-
mente práctico y pegado a la realidad actual de las Entidades 
Locales. Además, los alumnos se involucran de manera activa 
en un modelo participativo que prima la experiencia. 

Para lograr un nivel máximo de participación, así como para 
reforzar la formación en habilidades directivas, el programa in-
cluye tres talleres prácticos centrados en aspectos relevantes 
e innovadores que ayuden a los líderes públicos a materializar 
los cambios.

Taller 1 – Gestión de la complejidad

•	 Design Thinking
•	 Como hablar y relacionarse con los stakeholders (adminis-

traciones, ciudadanos y otros grupos de interés).
•	 Negociación.
•	 Toma de decisiones.
•	 Gestión de conflictos y gestión de crisis.

Taller 2 – Comunicación pública eficaz

•	 Comunicación eficaz en la Administración: Qué, cómo y 
cuándo comunicar.

•	 Tácticas y herramientas para mejorar la comunicación 
pública.

•	 Cómo hablar en público.
•	 Cómo hacer discursos eficaces.
•	 Cómo relacionarse con los medios de comunicación.

Taller 3 – Redes sociales y Marca Personal 

•	 Cómo sacar partido a las Redes Sociales y Marca Personal.
•	 Cómo interpretar, utilizar y optimizar el diálogo ciudadano 

a través de las redes sociales.
•	 Redes sociales privadas como herramienta de comuni-

cación interna.
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Entre otros, impartirán clase: 

Luis Cueto de Sotomayor
Jefe de Gabinete Alcaldesa Manuela Carmena.

Fernando Fernández Melle
Subdirector General de Cooperación Territorial Europea y Desarrollo Ur-

bano, MINHAP.

Humberto Matas
Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas y Profesor de Innovación 

asociado a BAC (Basadur Applied Creativity). Director de Estrategia e In-

novación de DNX group y Presidente de la Fundación Innovación y Diseño.

Jorge Pérez
Catedrático de Telecomunicación de la Universidad Politécnica de Madrid 

y Director de la Cátedra de Red.es en la UPM.

Jose María Piñero Campos
Director General de Fondos Comunitarios, MINHAP.

Josep Piqué
Vicepresidente y Consejero delegado del Grupo OHL y Consejero del Grupo 

Villar Mir.

Juan Ignacio Romero Sánchez
Director General de Coordinación de Competencias con las Comunidades 

Autónomas y las Entidades Locales del MINHAP.

Rafael Rubio
Doctor en Derecho Constitucional, Profesor Titular y Director del Grupo de 

Investigación sobre participación y nuevas tecnologías (i+dem) UCM. Asesor 

de la campaña online de Mariano Rajoy en las elecciones generales de 2011.

Guillermo Sánchez Prieto
Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología UCM, Director Grupo BLU, 

Escritor.

Jordi Sevilla
Asesor económico de Pedro Sánchez y exministro de Administraciones 

Públicas.

forma parte del claustro  
de profesores eoi
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socios

•	 	La Escuela de Organización Industrial es la decana de las 
escuelas de negocios en España, iniciando su andadura en 
un momento histórico y social tan relevante como fueron 
los años 50.

A lo largo de toda nuestra historia hemos mantenido nues-
tro carácter pionero en la que es ya una dilatada trayec-
toria, combinando el peso de la tradición con la adapta-
ción a un contexto de acelerado cambio social. Para ello, 
siempre hemos estado atentos a las necesidades sociales 
y, en concreto, a las necesidades del tejido empresarial, 
de los emprendedores y de los gestores. Llevamos más 
de cincuenta años formando líderes más reflexivos, más 
creativos y más críticos. Somos una escuela que siempre 
ha sido consciente de su responsabilidad como institución 
de formación y que ha apostado decididamente por la in-
novación sostenible como eje fundamental sobre el que 
construir un futuro mejor.

•	  La Fundación de PwC nace y se consolida como la decidida 
apuesta de PwC por asumir la responsabilidad que todo 
líder debe tener ante la sociedad: contribuir a su desarro-
llo y al bienestar de sus ciudadanos, ayudando a crear un 
entorno más justo, sostenible y equilibrado, que facilite 
el desarrollo de sus capacidades y potencialidades. Una 
sociedad, en suma, más fuerte y comprometida. 

Nuestro objetivo es apoyar e impulsar los valores de la in-
novación social y el compromiso con nuestra sociedad a 
través de un conjunto de iniciativas que pongan nuestras 
capacidades al servicio de emprendedores sociales y orga-
nizaciones implicadas con el cambio de nuestra sociedad, 
con el objetivo de ayudarles a crear un valor social soste-
nible y replicable. 

En esta línea, la Fundación de PwC colabora con institucio-
nes académicas como la EOI con el fin de formar a líderes 
del sector público en materia de liderazgo y gestión pública. 
La meta es contribuir a la transformación de las administra-
ciones desde la perspectiva de la eficiencia, la innovación 
y la transparencia. 

Escuela de
organización
industrial

Fundación de PwC
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la experiencia 
continúa...
Formarse en EOI es más que estudiar. Es una experiencia in-
tensa, donde puedes ser parte de una comunidad de profesio-
nales experimentados y emprendedores, intercambiar ideas, 
encontrar apoyos y proyectar tu futuro. Un lugar donde vas a 
crecer como profesional y como persona.

El Área de Alumni de EOI, pone a disposición de los alumnos 
y antiguos alumnos toda una serie de servicios orientados 
fundamentalmente a la inserción en el mercado laboral y la 
mejora y desarrollo de su carrera profesional.

¿quieres llegar  lejos?

Los alumnos de 

EOI disponen de una 

serie de servicios 

orientados a la mejora 

y al desarrollo de 
su 

carrera profecsion
al, 

así como a su inserción 

en el mercado laboral

¡Únete!

CLUB EOI es la Asociación de Antiguos Alumnos de 
EOI Escuela de Negocios. La misión del CLUB EOI es 
estrechar los lazos e implicar a todos en el proyecto 
de la Escuela, contribuyendo al desarrollo profesio-
nal y personal de sus integrantes en empleabilidad, 
formación para la actualización profesional, empren-
dimiento y networking.

Además, disfrutarás de condiciones económicas espe-
ciales para cursar otros programas de la oferta de EOI.
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campus  
EOI Madrid
EOI Madrid se encuentra situada en el campus de la Univer-
sidad Complutense y cuenta con un edificio de 4.800 m2 ro-
deado de una zona de jardines de más de 8.000 m2, tiene 16 
aulas completamente dotadas, salas de seminarios, biblioteca 
especializada, salón de actos, restaurante, cafetería y apar-
camiento propio. 

Los estudiantes, profesores, empresas y colaboradores cuen-
tan con los mejores servicios y tecnologías a su disposición 
con el objetivo de que su aprovechamiento sea lo más óptimo 
posible.

¡Visita el  
campus con  
Google Street  
View!
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dónde  
estamos
Avda. Gregorio del Amo, 6
Ciudad Universitaria · 28040 Madrid
Tel: +34 91 349 56 00 · Fax: +34 91 554 23 94
Email: informacion@eoi.es

cómo llegar
Transporte público
•	 Autobuses EMT: 132, C, F. 

•	 	Metro: Línea 6 parada Metropolitano (salida Gregorio del 

Amo)

Desde el aeropuerto
•  Taxi: cuyo recorrido hacia el centro de la ciudad es, aproxi-

madamente, de 30 minutos.

•	 	Autobús: Existen varias líneas de autobuses urbanos e inter-

urbanos. Puede consultar horarios y tarifas en Empresa Mu-

nicipal de Transportes de Madrid .

•	 	Metro: Estación “Metropolitano” de la Línea 6 de metro (línea 

circular). La salida del metro (Gregorio del Amo) se encuentra 

a excasos metros de EOI.

Parking a disposición  
de nuestro alumnado
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