Programa RETORNO JÓVENES METAL. Programa de orientación laboral para el
desarrollo de habilidades directivas y búsqueda de empleo, entre profesionales
jóvenes con experiencia laboral en el extranjero. (exp. 4.86/2015).

CURSO
TÍTULO

PADE – PROGRAMA DE ALTA DIRECCION DE EMPRESAS
OBJETIVOS

 Profundizar en los retos que condicionan el futuro, aportando las claves para
leer el nuevo entorno competitivo y capacitando a sus líderes para una
dirección más eficaz, tanto en la gestión del día a día como en la elección del
futuro de las empresas.
 Aportar conocimientos y herramientas que permitan una mejora de la
dirección y gestión de las empresas participantes.
 Desarrollar actitudes y habilidades que ayuden a los participantes a ejercer un
liderazgo efectivo en sus empresas.
 Presentar y aplicar un modelo de análisis que posibilite una reflexión
estratégica sobre su situación, evolución y tendencias de futuro.
 Presentar y aplicar las técnicas de dirección y gestión que pongan al alcance de
los asistentes instrumentos, conceptos e ideas que permitan el adecuado
diagnóstico de sus compañías, el diseño de estrategias, y la mejora de sus
principales procesos de negocio.
 Aportar técnicas e instrumentos que les permitan racionalizar y mejorar en el
día a día su trabajo en la empresa, ahondando en la dirección de personas y
equipos como factor clave para el éxito.

 Posibilitar un entorno de reflexión y diálogo que permita elaborar un diagnóstico de la
empresa y sentar las bases de un auténtico benchmarking cooperativo.
CONTENIDOS

Tema 1. Gestión de personas. El comportamiento en las organizaciones.
Tema 2. Mercados, oportunidades de negocio e iniciativa emprendedora.
Dirección Comercial.
Tema 3. Control y Optimización de Recursos: Contabilidad y Control. Dirección
Financiera.
Tema 4. La Transformación y la Cadena de Valor. Dirección de Operaciones.
Tema 5. Innovación y Tecnologías de la Información. Sistemas de Información.
Tema 6. Estrategia Competitiva y Dirección General.

MODALIDAD

eLearning

FECHA Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

Duración: 150 horas
Precio: 781,50 €

Nota: se debe de pagar el importe total antes del inicio de la acción formativa.
CENTRO DE FORMACIÓN

Atrenza For Business, S.L.
http://www.atrenza.es/
Persona de contacto: MARISOL GARCÍA
Telfs: 900.80.20.70

OBSERVACIONES

Programa de jóvenes de la Dirección General de Migraciones

