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OBJETIVOS

PROGRAMA

Organización y estructuras estratégicas - Políticas de crecimiento y desarrollo 
empresarial - Herramientas estratégicas de gestión - Estrategia de producto y 
tecnología de la producción - Presupuestos - Análisis de desviaciones - 
Cuadro de mando integral.

Capacitar al alumno para el control económico financiera de su 
empresa, sus costes, presupuestos, como gestionar los gastos, las 
compras de la empresa, etc. 
Capacitar al alumno para realizar un exhaustivo análisis de balances, 
cuentas de pérdidas y ganancias, endeudamiento.
Capacitar al alumno en la toma de decisiones estratégicas 
operacionales.

Dirección estratégica
Competitividad y management estratégico
Organización y estructuras estratégicas.
Análisis del entorno general y del entorno especifico
Diagnostico interno y diagnostico estratégico
Políticas de crecimiento y desarrollo empresarial
Herramientas estratégicas de gestión
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Dirección de operaciones 
Estrategia de producto y tecnología de la producción 
Procesos, capacidad y layout 
Localización y transporte 
Calidad total 
Gestión de los rrhh en la producción  
 
Control de gestión 
Presupuestos. Análisis de desviaciones 
Centros de responsabilidades. Auditorias de gestión 
Cuadro de mando integral  
 
Entorno económico 
Flujo circular e indicaciones 
Demanda agregada 
Mercado de activos 
Doble ajustes de los mercados 
Oferta y demanda agregadas 
Problemas económicos  
 
Análisis contable 
Introducción al análisis contable 
Estudio del balance 
Estudio de la cuenta de pérdidas y ganancias 
Análisis del endeudamiento 
Análisis de las acciones 
Estados financieros futuros
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Nuestros recursos metodológicos:

Videos didácticos del profesorado sobre las distintas materias
Manuales con el contenido de cada materia
Foros de debate sobre vídeos relacionados, noticias y casos prácticos.
Actividades y Casos prácticos
Pruebas de evaluación online
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METODOLOGÍA

Basada en un uso intensivo de las nuevas tecnologías, el curso es “on line” creando 
un entorno de aprendizaje activo, próximo y colaborativo en el Campus Virtual con 
la flexibilidad de los medios online.


