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Más información
Edificio I+D+i del Campus Tecnológico de Algeciras
Avd. Capitán Ontañón s/n. CP: 11202, Algeciras (Cádiz)
formacion@campustecnologicoalgeciras.es
Tlf: 956 028 198

campustecnologicoalgeciras.es
Sesión inaugural

Sesión especial

Sesiones

Sesión de cierre

CONTENIDOS

METODOLOGÍA
28 de oct

16 de sept
Sesión inaugural (horario de mañana).

6. Internacionalización y Comercio Exterior. Raúl Morales del
Piñal de Castilla.

■ Recepción de alumnos.
■ Bienvenida por parte de la Universidad de Cádiz, Junta de
Andalucía y Fundación Campus Tecnológico de Algeciras.
■ Conferencia inaugural a cargo de Teresa Riesgo, Secretaria
General de Innovación del Ministerio de Ciencia e Innovación
del Gobierno de España.
■ La función directiva en tiempos de incertidumbre y la
creación de valor compartido. José Ruiz Navarro, Catedrático
Emérito de Organización de Empresas.
23 de sept

INTRODUCCIÓN
La alta incertidumbre del escenario económico y
social demanda la actualización e innovación en
capacidades directivas de las organizaciones y empresas.
Acontecimientos como el impacto de la pandemia,
el cambio climático, las tecnologías digitales, los ODS
de Naciones Unidas, el Plan de Recuperación de
Europa o el Brexit, entre otros, conforman un nuevo
entorno económico que está produciendo profundas
transformaciones en los modelos productivos, cadenas
de valor y estrategias de negocios.
Las respuestas más exitosas a estos retos se dirigen
a reforzar y adaptar las habilidades personales,
sociales, técnicas y de control de las personas con
responsabilidades empresariales y directivas.

■ Mercados y características de
Latinoamérica, Norteamérica y Asia.

cada

y

uno:

recursos
Europa.

■ Fiscalidad y particularidades específicas en la exportación.
4 de nov
7. Dirección Estratégica: formulación,
intraemprendimiento. Ángel San Segundo.

ejecución

Estas personas son las que aseguran el éxito
y supervivencia de organizaciones y empresas
transformando
problemas
en
oportunidades
y
desplegando los recursos precisos para su explotación.
Sus capacidades directivas son las palancas que
posibilitan este proceso.

■ Crecimiento y nuevas fuentes de ventajas competitivas.

La segunda edición del Programa de Desarrollo Directivo
de la Fundación Campus Tecnológico de Algeciras,
en colaboración con la Universidad de Cádiz y la Junta
de Andalucía, pretende proporcionar el conjunto de
conocimientos y herramientas fundamentales para
adquirir estas capacidades y ponerlas en práctica para
consolidar y hacer crecer las actividades económicas y las
empresas del Campo de Gibraltar.

2. La gestión de personas, nuestro recurso más valioso.
Karina Salas.

El principal propósito del programa es desarrollar capacidades directivas en las organizaciones y
empresas del Campo de Gibraltar que identifiquen y exploten con éxito las oportunidades de una
“zona de prosperidad compartida” que permita su transformación económica y desarrollo empresarial
y social. Este programa de desarrollo directivo pretende alcanzar cuatro grandes objetivos:

■ Tendencias actuales,
directivo de hoy.

nuevos

requerimientos

para

el

c)

d)

30 de sept

18 de nov

■ Atracción de talento externo.
■ Modelos de liderazgo y carrera profesional.

■ Evolución de los modelos de gestión empresarial y nuevos
enfoques: El propósito de la compañía.
■ Análisis del liderazgo: Liderazo Humano, Creativo y Ético.
■ Principales palancas para evolucionar hacia una empresa
con “Propósito”.

9. Medir para dirigir. El control financiero de la empresa.
Javier Martínez Roquette.

o Las oportunidades que ofrece la Cámara de Comercio de
Gibraltar.
o Los sindicatos y la cultura de empresa.
Coloquio y aperitivo

■ Principales herramientas de control presupuestario.
■ ¿Para qué sirve la contabilidad analítica?.
25 de nov
Sesión especial. Creando agenda con los principales
stakeholders de la región: ¿quiénes son y qué hacen?.
■ Una mirada global: los ODS y la empresa “verde”. Jóse Luis
de la Cruz.

■ Herramientas de comunicación y marketing digital.
■ El plan de marketing digital.

Descanso

■ Tendencias actuales en el marketing: el marketing on line.

21 de oct

2 de dic

10. Lean y Metodologías ágiles aplicadas a las Operaciones.
José Ignacio Clemente González.

■ Sesiones dinámicas, eminentemente
prácticas y orientadas a la acción y a la
aplicación de los contenidos expuestos.
■ Comunicación
e
intercambio
de
documentación y trabajos prácticos
a través de la plataforma virtual de
formación de la FCTA o del Campus
Virtual UCA.
Adicionalmente, se incluyen en el Programa
4 sesiones de Coaching Directivo, de 1
hora de duración cada una, personales con
cada uno de los participantes.

■ Lean: concepto y evolución histórica.
■ Las aplicaciones Lean en los diferentes sectores.
■ Herramientas prácticas para su aplicación en nuestra
organización.
9 de dic
11. Tecnología 4.0: Blockchain, Inteligencia Artifical, Big Data,
Machine Learning. Joaquín López Lérida.
■ Evolución tecnológica e impacto en los modelos de negocio.

16 de dic

CALENDARIO
Sesión inaugural, especial y de cierre, y 12
sesiones regladas de 4 horas cada una,
los jueves en horario de tarde (de 16:30 a
20:30), impartidas en el Edificio I+D+i del
Campus Tecnológicode Algeciras.

Inicio: 16 de Septiembre de 2021.

12. Transformación digital y aplicaciones práticas. Álvaro
Jiménez Castillo y Raúl Estrada Lavilla.
■ Transformación Digital e Industria 4.0.
■ Apicaciones prácticas

■ Finanzas y capacidad directiva.

■ La perspectiva europea: Horizonte Europa, marco
plurianual y oportunidades del Next Generation. Daniel
Escacena Ortega. Agencia del Conocimiento Junta de
Andalucía.
■ Mesa redonda I: Reforzando vínculos con el ecosistema
regional y provincial.

■ La cuenta de resultados y el papel del área financiera.

o TRADE (Junta); La innovación y las políticas de la Junta.
Pablo Cortés.

■ Presupuestación y planificación financiera.

o La oferta de transferencia de conocimiento de la UCA.

■ Tesorería y Controlling financiero.

o Los servicios de la Confederación de empresarios de Cádiz.

■ Mecanismos de reporting financiero.

o Las oportunidades que ofrece la Cámara de Comercio del
Campo de Gibraltar.

■ Nuevos conceptos IT de aplicación global: Blockchain, IA, Big
Data, machine Learning,…

■ El CANVAS: una herramienta de gestión y comunicación.

5. Marketing y Ventas. Pedro L. Calvo Dominguez.

Equipo de profesores senior, especialistas en cada una de las áreas
temáticas que se estudiarán en el Programa, con amplia experiencia
en la impartición de clases a directivos y profesionalmente fundadores
o responsables de empresas en activo. Con el aval y participación de la
Universidad de Cádiz. Dirección académica: José Ruiz Navarro, catedrático
emérito de Organización de Empresas de la Universidad de Cádiz.

■ Lean Management.

■ Herramientas para gestionar el talento de la organización.

LA CAPACIDAD DE CONTROL. Que permita conocer las
consecuencias de las decisiones directivas. Facilitando
técnicas que permitan su evaluación y seguimiento en
entornos inciertos y cambiantes.

Directivos y mandos intermedios tanto de
Pymes, Grandes Industrias y otras organizaciones
públicas o privadas interesadas en comprender
y aplicar los modelos de negocio y enfoques de
gestión más novedosos.

8. Dirección Estratégica: Lean Management, Canvas y
Balance Scorecard. Jose Manuel Sánchez Vázquez y Julio
Segundo Gallardo.

■ Cuadro de Mando y BSC.

4. Comunicación y Marketing Digital. Raúl Dorado Garrido.

PROFESORADO

■ Oportunidades e intraemprendimiento.

■ La gestión del talento.

EL CONOCIMIENTO DE HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS. Que
adapte el enfoque tradicional de la Dirección Estratégica
y Ejecutiva a las nuevas direcciones del pensamiento
estratégico y a la utilización de nuevas herramientas
directivas. Informando de las oportunidades del Plan de
Recuperación de Europa y de los retos que se plantean
en las distintas Administraciones Públicas.

DIRIGIDO A

e

o La Autoridad Portuaria y las políticas aduaneras.

11 de nov

■ Negociación básica.

14 de oct

LA CREACIÓN DE CAPITAL RELACIONAL. Que mejore las
alianzas, colaboraciones y complementariedades entre
empresas, organizaciones e instituciones. Construyendo
una agenda práctica de contactos que le facilite a los
directivos sus tareas de gestión.

planificación

■ Conceptos fundamentales de Habilidades Directivas.

OBJETIVOS

b)

inconvenientes:

■ Dirección estratégica: implantación de la estrategia.

3. Liderazgo Humano, Creativo y Ético. Álvaro Jiménez
Castillo.

EL DESARROLLO DE LAS PERSONAS. Que fundamente
la dirección de las organizaciones y empresas en su
principal recurso estratégico, las personas. Haciendo
gestionables los factores que incentivan y motivan sus
conductas.

■ Ventajas e
necesarios.

1. Liderazgo y Habilidades directivas. Arancha Roca Perulero.

7 de oct

a)

■ La necesidad de internacionalizar nuestra compañía.

■ Mesa redonda II: Reforzando vínculos con ecosistema local.

o La red de apoyo del Colegio de Economistas de Cádiz.

23 de dic
Sesión de cierre: Desafíos y oportunidades del Campo de
Gibraltar ante la nueva “zona de prosperidad compartida”.
o Juan José Sanz Aparicio. Delegado Especial en el Campo
de Gibraltar del Ministerio de Asuntos Exteriores.
o Jesús Verdú Baeza. Director General de Relaciones con El
Campo de Gibraltar, Universidad de Cádiz.

PRECIO
3.100 euros por persona
2 pagos: uno inicial del 25% a la reserva de
matrícula y el resto al inicio del programa.
Posibilidad de fraccionar el 2º pago a lo
largo de la duración del programa.

