
      
 

 
PROGRAMA DE DESARROLLO DIRECTIVO 

 

Conscientes de los cambios que se están produciendo en el mundo 

de los negocios y de la empresa, los directivos precisan dar 

respuestas coherentes desde el liderazgo transformador. 

Por ello, la FOE, organiza un programa de desarrollo orientado 

exclusivamente a directivos y gerentes de empresa. 

 

 

EJES DEL PROGRAMA 

 

- Conocimiento y herramientas 

- Coaching Individualizado 

- Habilidades/ comunicación y oratoria 

- Consultoría para la puesta en práctica de los proyectos 

-  

 

CONTENIDOS 

 

- Visión y Estrategia                           - Trabajo en Equipo 

- Habilidades Directivas                      - Coaching de Equipos                          

- Recursos Humanos                          - Selección de personal 

- Finanzas                                         - Comunicación Directiva 

- Oratoria 

 

 

EQUIPO DOCENTE 

 

Joan Plans. Profesor de ESADE.               

Jesus De Pablos. CEO de id3a.                  

Eugenio Gamito. Profesor de finanzas de ESIC.            
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Javier Sanchez-Lamelas. Consultor de Marketing Internacional. Ex 

vice- presidente mundial de marketing de Coca Cola.                         

Susana Dominguez. Hacedora de Equipos.  

Ovidio Peñalver. Presidente de ISAVIA.       

 

Coach. Antonio Peñalver. Profesor Universidad de Alcalá  

 

Orientador del Programa. Jaime Batlle. Profesor Universidad Loyola. 

Articulista en prensa y revistas especializadas de Management. 

 

Metodología. 

Trabajaremos sobre cuatro ejes metodológicos:  

 

- Creación de Meta-Conocimiento 

- Reflexión y Lecturas 

- Dinámicas de Grupo 

- Role Plays en sala para el entrenamiento de habilidades 

 

 

CALENDARIO. 

 

El programa consta de 12 módulos, que se realizaran en 12 

sesiones de viernes en jornada completa y sábado media jornada, 

con un intervalo de dos semanas entre cada módulo, para las 

lecturas y reflexiones derivadas de las mismas, orientadas por los 

profesores 

 

Visión y Estrategia.                            10 y 24 de Marzo 

Habilidades Directivas.                       7 y 21 de Abril 

Marketing.                                        21 de Abril y 5 de Mayo 

Finanzas.                                          19 de Mayo y 2 de Junio 

Recursos Humanos.                           16 y 30 de Junio 

Trabajo en Equipo.                             1 de Septiembre 

Coaching de Equipos.                         8 de Septiembre 
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Filosofía del Programa 

 

El programa consta de 160 horas presenciales repartidas en 12 

módulos. (Viernes jornada completa y sábados mañana) y se lleva a 

cabo en la sede de la FOE en Huelva. 

 

El quorum máximo es de 15 asistentes. 

 

Se  desarrolla sin beneficio empresarial.  

 

El precio de la matrícula en este programa es de 6.500 euros, con  

Los manuales de lectura, material didáctico y cofre breaks están 

incluidos en la matrícula. 

 

El programa se realizará a partir de 7 alumnos. El importe de las  

matrículas a partir de estos alumnos, quedará a disposición de los 

asistentes. 

 

Las sesiones de Habilidades y Selección de personal, se llevarán a 

cabo todos los sábados siguientes a los viernes que haya módulo de 

contenidos, en horario de media jornada, de 10 a 14 horas. 

 

Las sesiones individualizadas de coaching se llevarán a cabo a partir 

del segundo modulo. 

 

Las tutorías y sesiones de consultoría se realizarán a partir del 

cuarto módulo. 

 

 

PROCESO DE MATRICULACIÓN. 

 

Contactar con Sra. Ana. Responsable de formación de la FOE. 

Teléfono: 959 208 300 

Mail: ana@foe.es 


