MBA EXECUTIVE

CDA - Curso de Dirección Avanzada

Existen muchas maneras diferentes de presentar una Escuela de Negocios como la nuestra. Podríamos
hablar de la larga experiencia que desde la Confederación de Empresarios de Albacete (FEDA) hemos
adquirido durante más de 30 años formando profesionales a través de programas formativos financiados,
o de la excelente calidad de los programas que ofrecemos, o del contacto directo que tenemos con
nuestras más de 10.000 empresas asociadas. Pero para nosotros lo más importante son nuestros
alumnos, pues entendemos a las personas como principal ventaja competitiva de las empresas, y a ellos
van dirigidos todos los recursos y energía de nuestra organización.
Ante todo, Escuela de Negocios FEDA apuesta por las personas y por su desarrollo profesional. Por
este motivo, cada paso que damos se dirige exclusivamente a ello: a formar y capacitar a personas de
diferentes sectores laborales para que puedan conseguir las metas profesionales que se hayan marcado.

OBJETIVOS GENERALES
La experiencia debe ser complementada con una formación especializada. Actualmente las empresas
se mueven en un ambiente cambiante y cada vez más exigente. Se requieren nuevos conocimientos, el
dominio de determinadas herramientas de gestión y el perfeccionamiento de habilidades directivas. Con
este programa aprenderás a dirigir estratégicamente, planificar el cambio, interpretar las finanzas para la
toma de decisiones y liderar equipos.

Objetivos específicos del CADE
Curso de Alta Dirección Empresarial (CADE) desarrolla los conocimientos y habilidades básicas
imprescindibles para la gestión global de la empresa, así el alumno podrá comprender la conexión
entre las áreas estratégicas de la empresa (Recursos Humanos, Marketing, Finanzas, Dirección) y qué
decisiones facilitan el éxito en cada una de estas.

Objetivos específicos del CDA
Curso de Dirección Avanzada (CDA) aporta una visión más especializada, orientada al desarrollo de
proyectos para la gestión del cambio al que se enfrentan las empresas en la nueva era global, que
constantemente ha de generar la dirección de la empresa en un entorno multinacional cambiante, cada
vez más competitivo, nuevos conocimientos y habilidades, planificación, gerencia y liderazgo de equipos
para implementar el cambio, etc…

Titulación MBA Executive (Master en Administración y Dirección de Empresas)
Titulación de MBA Executive será otorgada tras la realización y superación del CADE y CDA, más la
realización y aprobación del proyecto. Titulación CADE será obtenida tras cubrir la asistencia mínima y
superar las evaluaciones correspondientes. Titulación CDA se exigen los mismos requisitos que en el
curso anterior.

Destinatarios
•
•

Directivos que buscan potenciar su carrera.
Autónomos/empresarios en busca de una mayor visión global de su negocio para la toma de
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•
•

decisiones.
Titulados universitarios que deseen completar sus conocimientos con formación práctica
Desempleados que busquen abrirse nuevas oportunidades en el mercado laboral.

Metodología y modelo pedagógico
La enseñanza es eminentemente práctica, enfocada a la transmisión del “saber hacer“. Nuestra
metodología está basada en el desarrollo del caso práctico, método mediante el cual los participantes han
de preparar y defender soluciones a supuestos, ejercitando así su capacidad de análisis y diagnóstico.
El trabajo en equipo para resolver los casos prácticos reales favorece la integración y el intercambio
de puntos de vista, opiniones y experiencias acordes al ejercicio profesional de cada asistente. Todo ello
contribuye a enriquecer la formación y a potenciar la sinergia del grupo. A la innovación metodológica
se añade la tranquilidad y la seguridad que confiere el éxito experimentado en sus anteriores ediciones
dirigidas por Escuela de Negocios FEDA.

Desarrollo, duración y horario
CADE y CDA tienen una duración de 250 h. lectivas presenciales cada uno, que se desarrollarán de
noviembre a mayo en Albacete. La impartición tendrá lugar lunes tarde y martes mañana.

Claustro de profesores
A fin de que los participantes alcancen las más altas metas de formación y reconocimiento profesional,
el claustro de profesores del MBA está compuesto por reconocidos profesionales del mundo de la empresa,
poseedores de una amplia experiencia en investigación, docencia, asesoramiento y consulting. Todos ellos
unen a su formación universitaria y a su experiencia profesional una gran preparación pedagógica.

Documentación
Los participantes en los programas recibirán una documentación completa de cada una de las materias
para el perfecto seguimiento y aprovechamiento de los mismos.

Proceso de admisión e inscripciones
Para garantizar la calidad de los programas y la consecución de sus ambiciosos objetivos es
absolutamente necesario limitar el número de participantes. A través del proceso de selección y
admisión se garantiza la capacidad y el potencial de los participantes, así como su homogeneización
que, obviamente, contribuirá a la empatía y al enriquecimiento mutuo entre los asistentes. Los candidatos
interesados deberán remitir a Escuela de Negocios FEDA una carta de solicitud de admisión, haciendo
constar - entre otras cosas - su motivación para la realización del programa y su trayectoria profesional.
Posteriormente se citará al candidato a mantener una entrevista con el director de ambos programas, y
deberá entregar debidamente cumplimentado el impreso de solicitud de inscripción, fotocopia del D.N.I. o
Pasaporte y dos fotografías tamaño carnet, que junto con el informe del Director del programa, el Comité
de Admisión determinará sobre la candidatura.

3 · Escuela de Negocios FEDA

CDA - Curso de Dirección Avanzada
CDA
BLOQUE DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
Entorno Económico
Business Intelligence
Dirección de Proyectos
Internacionalización
BLOQUE MARKETING Y VENTAS
Marketing Digital
Estrategia de Comunicación
Social Selling
Personal Branding / Marca personal
BLOQUE FINANCIERO
Excel Financiero
Finanzas Corporativas
BLOQUE RRHH / HABILIDADES DIRECTIVAS
Plan de retribución y Dirección por objetivos
Negociación e influencia
Gestión por competencias y Evaluación del Desempeño
Gestión de las Emociones
Innovación y pensamiento creativo
Practical Leadership Training (Outdoor Training)
Análisis del potencial y Plan de carrera
BLOQUE OPERACIONES
Logística y Operaciones
PROYECTO FIN DE MASTER
Plan de Empresa
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Escuela de Negocios FEDA
C/ de los Empresarios, 6 · 02005 Albacete
Teléfono: 967 193 253
Fax: 967 240 202
E-mail: escueladenegocios@feda.es
www.escueladenegociosfeda.es

