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CURSO SUPERIOR DE GESTIÓN
DE EMPRESAS DE SSPP
INTRODUCCIÓN
El programa académico del curso se desarrollará a lo largo de once sesiones, de
las que seis de ellas serán sesiones presenciales -que también podrán seguirse a
través

de

nuestra

aula

virtual-

y

otras

cinco

sesiones

on

line,

comenzando

el

17

de mayo y finalizando el 21 de junio, con un total de 48 horas lectivas.

Las

sesiones

presenciales,

se

desarrollarán,

en

las

instalaciones

de

GLOBAL

OMNIUM, en C/ Corrteger, 51, Parque Empresarial Táctica, Paterna, Valencia, en
el centro GoLAB que la empresa tiene ubicada en esta localidad, que cumplirán
con las exigencias para garantizar la seguridad de los asistentes, en jornadas de
lunes de 10:30 a 17:30

Las

cinco

sesiones

on

line

se

desarrollarán

los

miércoles,

posteriores

a

las

virtuales,

los

sesiones presenciales, en horario de 18:00 a 20:00

A

través

alumnos

de

las

diferentes

realizarán

un

amplio

sesiones,

tanto

recorrido

por

presenciales

los

diferentes

como

ámbitos

de

la

gestión

empresarial, adaptadas a las peculiaridades de las empresas de SSPP.

Estas

sesiones

presentación

tienen

de

un

enfoque

experiencias

de

eminentemente
gestión

práctico,

concretas,

y

y

casos

se
de

centran
éxito.

en

En

la

este

sentido, las clases se desarrollarán mediante la combinación de marcos teóricos
y conceptuales, y posteriormente la exposición de casos prácticos reales, donde
tanto

la

artífices

experiencia
de

un

de

debate

los

profesores,

enriquecedor

como

para

de

todos.

los

propios

Previamente

alumnos
a

las

serán

sesiones,

los
y

a

la vista de su contenido, los alumnos podrán solicitar al profesor o profesores, la
atención a casos concretos dentro del tema que se trate.

Se trata de una formación basada en la experiencia, y en los casos de éxito en la
gestión de empresas de SSPP, y que tratará de trasladar al alumno las cuestiones
fundamentales

que

cualquier

ejecutivo

de

empresas

de

servicios

públicos

debe

tener en cuenta en el desarrollo de su gestión.

Estas

sesiones

virtual,

a

través

se
de

podrán
las

seguir

de

transmisiones

formar
que

de

presencial,
las

mismas

y

también

realiza

la

de

manera

Escuela

por

streaming, y en la que los alumnos también podrán interactuar con el profesor y
resto de asistentes al programa

PROGRAMA ACADEMICO
SECCIÓN 1

LIDERAZGO Y
GESTIÓN DEL
C A M B I O (8 HORAS)
1.1

LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN
SSPP

LOS

1.2 EL LIDERAZGO Y LA GESTIÓN DEL
CAMBIO

DIRECTOR: JAVIER HARTO

1.1)

LA FUNCIÓN DIRECTIVA EN
LOS SSPP
17 de mayo (10:30-14:30)

OBJETIVOS GENERALES
Comprender el alcance de la función directiva y analizar las claves
comportamentales del Directivo frente a la Organización para mantener su
credibilidad como tal.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Conocimiento sobre el despliegue de su función directiva.
La confianza de la Organización en el Directivo

CONTENIDO DEL PROGRAMA
La función directiva:
Funciones continuas: análisis de problemas, toma de decisiones y
comunicación.
Funciones secuenciales: planificación, organización y control.

La generación de confianza:
Por qué es necesario generar confianza en las Organizaciones.
Claves comportamentales para la generación de Confianza.

PROFESOR: JAVIER HARTO

1.2)

EL LIDERAZGO Y LA GESTIÓN
DEL CAMBIO
7de junio (10:30-14:30)

OBJETIVOS GENERALES
Dar a conocer las claves para incorporar a los equipos en los procesos de
cambio organizacional desde el ejercicio del Liderazgo

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Comunicación eficaz
Gestión del cambio
Capacidad de influencia

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Funciones directivas para el Cambio:
Elementos básicos para la definición de los procesos de cambio y de
cómo establecer la estrategia a seguir en estos procesos.
El “hardware” y el “software” de la Gestión del Cambio.

Elementos estructurales para el Cambio:
Las funciones Directivas para estructurar el Cambio: Misión, Metas,
Objetivos, Planificación y Organización

La implicación de la Organización con el Cambio:
Cómo conseguir la implicación de los equipos en el cambio definido a
través de un ejercicio del Liderazgo orientado a este objetivo
Identificación del rol del colaborador en el proceso de cambio
Cómo dirigir eficazmente a las personas en el proceso de cambio
La participación como herramienta de implicación con el cambio
Generar entornos seguros durante el proceso de cambio

PROFESOR: JAVIER HARTO

PROGRAMA ACADEMICO
SECCIÓN 2

ENTORNO
ECONÓMICO

(10 HORAS)

2.1 ANÁLISIS DE MODELO DE
GESTIÓN
2.2 EQUILIBRIO ECONÓMICOFINANCERO
2.3 AUDITORIA Y CONTROL DE
RIESGOS
2.4 TASAS PRECIOS Y PRESTACIONES
PRIVADAS

DIRECTORA: PILAR VÁZQUEZ

2.1)

ANÁLISIS DE MODELOS DE
GESTIÓN
17 de Mayo (14:30-16:30)

OBJETIVOS GENERALES
En esta sección vamos a tratar de una forma global y objetiva acercarnos por
un lado al concepto de gobernanza en el entorno empresas que prestan
servicios públicos, y por otro lado a las distintos modelos de gestión del
servicio público, comenzando por su propia definición y ámbito de gestión.
Procuraremos abrir un debate objetivo acerca de la idoneidad de cada
fórmula de gestión dentro de las competencias de las administraciones, así
como los modelos actuales de gestión y objetivos de los SSPP.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
En la dirección, gestión y planificación de los SSPP prestados a través de un
ente mercantil, han de tomarse en consideración diferentes teorías, desde el
propio modelo de gestión hasta las formas de gobernanza actuales,
enfocadas hacia una sociedad cambiante y desarrollada con mayor nivel de
exigencia, en la gestión y el ámbito social.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
La gobernanza en los servicios públicos.
Servicios Públicos, origen y definición. Qué es un Servicio Público y que
distintos ámbitos de aplicación existen en la actualidad.
Formas de gestión de los Servicios Públicos.
Competencias y actores.
Gestión directa o Gestión indirecta.
Compatibilidad de la gestión: Política y Mercantil.

PROFESOR. JAIME CASTIÑEIRA

2.2)

EQUILIBRIO ECONÓMICOFINANCIERO
31 de mayo (10:30-14:30)

OBJETIVOS GENERALES
Proporcionar los conocimientos (conceptuales y metodológicos) que permitan
relacionar la dimensión estratégica de las políticas públicas con el ejercicio
de las competencias derivadas de la gestión económico-financiera en el
trabajo de los directivos y gestores públicos.
Conocer el marco conceptual y normativo de la gestión económicofinanciera de las Administraciones Públicas, en un entorno de restricciones
financieras y de una creciente exigencia social por una gestión eficiente y
transparente de los recursos públicos.
Analizar la naturaleza de las empresas públicas locales y su relación con la
Entidad Local, sus formas de financiación y la regulación a la que están
sometidas situada entre el derecho privado y el derecho público.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Ser capaces de aplicar los conocimientos adquiridos a la resolución de
problemas relacionados con el ejercicio de las responsabilidades
derivadas de las competencias relacionadas con la gestión económicofinanciera de una entidad.
Conocer y analizar la estructura organizativa y el funcionamiento de la
Administración Pública en su conjunto, en particular el marco normativo y
orgánico que regula la relación entre la propia administración y sus
organismos dependientes, con especial consideración de los aspectos
relacionados con la gestión económico-financiera.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
El proceso de planificación y control de las políticas y servicios públicos.
Marco normativo y conceptual
El proceso de programación y presupuestación
Control presupuestario, control de gestión y control interno.
Análisis y evaluación de la gestión. El sistema de información
La contabilidad de costes y los cuadros de mando.
La financiación de las empresas públicas locales.

PROFESORA: PILAR VAZQUEZ

2.4)

AUDITORÍA Y CONTROL DE
RIESGOS
14 de junio (15:30-17:30)

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo de la sesión es el de conocer los aspectos más relevantes del
cumplimiento normativo bajo los requisitos de la última reforma del Código
penal, así como si integración práctica dentro de un modelo completo de
mapa de riesgos y gestión corporativa del cumplimiento en las empresas
públicas municipales.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Conocer y localizar los principales aspectos del cumplimiento normativo,
sus requisitos y los principales sistemas de gestión de riesgo.

Definir el mapa normativo de cumplimiento de afección a las empresas,
en su gestión conjunta de riesgo ético, cumplimiento normativo, órganos
de control independientes, etc.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Principales aspectos del control de riesgo, auditoría de cumplimiento y la
normativa aplicable.
Sistemas y herramientas de análisis, control y supervisión del riesgo. El
proceso de la puesta en marcha. Caso práctico EMASESA.
Relaciones con órganos de gobierno, otras áreas de la compañía y con el
resto de agentes de interés.
El futuro de la auditoría, del control interno y del cumplimiento.

PROFESOR: GABRIEL LOPEZ I LARDIES

2.5)

TASAS, PRECIOS Y
PRESTACIONES PRIVADAS
31 de mayo (15:30-17:30)

OBJETIVOS GENERALES
Obtener el conocimiento necesario para diferenciar y delimitar las figuras de
tasas, precios públicos y prestaciones patrimoniales de carácter público en
el marco de la financiación de los contratos de concesión de servicios (antes
contratos de gestión de servicios público) y en el de las empresas públicas
de gestión de servicios.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Obtener las capacidades para saber cual es el régimen jurídico de las
tasas, precios públicos y prestaciones patrimoniales de carácter público,
de tal manera que se obtenga las habilidades necesarias para si fuera
necesario citar y aplicar la norma jurídica para los supuestos en los que
se decida o valore una financiación del servicio público a través de
alguna de las figuras jurídicas previstas en la Ley para ese fin.

Obtener las capacidades para saber cuál puede ser el alcance legal y
fiscal de utilizar las tasas, los precios públicos o las prestaciones
patrimoniales de carácter público, a los efectos de valorar los riesgos
económicos y jurídicos que de la utilización de una de esas posibilidades
pudieran derivarse.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Antecedentes legislativos y jurisprudenciales.
Régimen jurídico actual de las tasas, precios públicos y prestaciones
patrimoniales del carácter público no tributarias.
La financiación de los contratos de concesión de servicio y de empresas
públicas de gestión de servicios públicos.
Régimen fiscal de las tasas, precios públicos y prestaciones patrimoniales
de carácter público no tributarias.

PROFESOR: JOSE M FARFAN

PROGRAMA ACADEMICO
SECCIÓN 3

MARCO
NORMATIVO

(14 HORAS)

3.1 MARCO NORMATIVO GENERAL
3.2 LA CONTRATACIÓN EN LAS
EMPRESAS DE SSPP
3.3 LAS RELACIONES LABORALES EN
LAS EMPRESAS DE SSPP
3.4 ORGANOS DE GOBIERNO Y
RESPONSABILIDAD DE
ADMINISTRADORES Y FRENTE A
TERCEROS

DIRECTORA: MONTSERRAT RODRÍGUEZ

3.1)

MARCO NORMATIVO
GENERAL
Sesión virtual
1ª parte: 18 de mayo (18:00-20:00)
2ª parte: 25 de mayo (18:00-20:00)

OBJETIVOS GENERALES
El objetivo principal del módulo es el conocimiento, a nivel general, de los
distintos ámbitos normativos que inciden en la creación, actividad y
funcionamiento de las entidades gestoras de servicio públicos,
fundamentalmente en el ámbito local.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Como competencia genérica, el alumno debe adquirir en el módulo la
capacidad de identificar cuáles de los ámbitos normativos que generan las
Administraciones Públicas puede tener una incidencia relevante para la
gestión de su empresa. Ello le debe permitir detectar cuando un cambio
normativo puede afectarle y, en consecuencia, estar atento a su contenido.
Específicamente deberá conocer, a grandes rasgos, cuáles son las
regulaciones que, en el momento actual, más pueden incidir en su actividad.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Planteamiento general de la gestión de servicios públicos en el contexto
normativo actual.
Los modos de gestión de los servicios. La incidencia de la normativa
comunitaria y de las normas reguladoras de la competencia.
La vinculación del gestor del servicio público con la Administración
Potestades de la Administración respecto del servicio que condicionan la
gestión.
Técnicas de control: presupuestario, financiero y contratación. El control
externo.

PROFESOR: LUIS ENRIQUE FLORES

3.2)

LA CONTRATACIÓN EN LAS
EMPRESAS DE SSPP
Sesión virtual
1ª parte: 1 de junio (18:00-20:00)
2ª parte: 8 de junio (18:00-20:00)

OBJETIVOS GENERALES
La contratación pública juega un papel esencial en las sociedades gestoras de
servicios públicos vinculándose de forma estrecha al cumplimiento de sus fines
estatutarios.
El objetivo general es conocer el marco legal de la contratación pública en las
sociedades gestoras de servicios públicos vinculándose, la intensidad de su
sometimiento así como las obligaciones y márgenes de actuación que otorga la
normativa.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
El alumno obtendrá una visión global de la normativa contractual pública
entendiendo la posición que ocupan en la normativa contractual las sociedades
gestoras de servicios públicos.
Asimismo, se dispondrá del conocimiento de los principios esenciales de la
contratación y de las herramientas para la implementación de una visión
estratégica en la contratación pública fundamentada en el principio value for
money

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Marco normativo y conceptos fundamentales en la contratación
Aspectos claves del contrato menor
Procedimientos de Adjudicación
Técnicas de racionalización de la contratación pública
Pliegos Contractuales
Ejecución de los contratos: sujeción al Derecho Público y al Derecho Privado
Régimen de recursos: recurso especial y de alzada
Visión estratégica en la contratación pública

PROFESOR: DIEGO BALLINA

3.3)

LAS RELACIONES LABORALES
EN LAS EMPRESA DE SSPP
14 de junio (10:30-14:30)

OBJETIVOS GENERALES
Análisis del marco normativo de las relaciones laborales en los servicios
públicos, con estudio singular de los temas relevantes y de los supuestos
generalmente más polémicos o conflictivos.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Conocimiento del régimen jurídico de los aspectos estratégicos en la gestión
de recursos humanos en el ámbito de los servicios públicos.
Diseño de soluciones legales y judiciales en los puntos críticos dentro de las
relaciones laborales en este ámbito.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Marco jurídico general
El diseño legal de las formas de gestión de SSPP y sus efectos laborales
Marco normativo del empleo en las entidades gestoras de servicios
públicos.
Singularidades del empleo y negociación colectiva en el sector de SSPP.
Aspectos relevantes de las relaciones laborales
Modalidades de contratación
Limitaciones presupuestarias en la contratación y retribuciones.
La jornada de trabajo en el sector.
Funciones: límites legales y ejercicio de potestades públicas.
Vicisitudes de las relaciones laborales: medidas de flexibilidad,
subcontratación, subrogación.
Medidas de movilidad funcional, de condiciones, o geográfica.
La subcontratación: aspectos decisivos.
La subrogación de personal: las distintas clases o fuentes de la obligación
de subrogar. Remunicipalización de servicios públicos.
Singularidades en el régimen de medidas suspensivas o extintivas
Aspectos complementarios
Aspectos de Seguridad Social: modalidades de jubilación.
Puntos críticos en materia preventiva; riesgos psicosociales.

PROFESOR: ALFONSO MARTINEZ ESCRIBANO

3.4)

ORGANOS DE GOBIERNO Y RESPONSABILIDAD
DE ADMINISTRADORES Y FRENTE A TERCEROS
Sesión virtual
15 de junio (18:00-20:00)

OBJETIVOS GENERALES
Proporcionar los conocimientos fundamentales de los deberes y régimen
legal de la responsabilidad personal de los órganos de administración y
dirección de las empresas públicas:
Conocer y comprender los diferentes tipos de responsabilidades
personales, civiles, mercantiles y penales en que pueden incurrir en el
ejercicio de sus funciones y su alcance.
Adquirir los conocimientos claros y definidos de las obligaciones legales
que hay que cumplir para no incurrir en responsabilidad personal de
ningún tipo.
Proporcionar pautas de actuación ante las problemáticas que se puedan
plantear y analizar situaciones de riesgo en la vida la sociedad.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Conocer los conceptos básicos de las responsabilidades personales,
civiles, mercantiles y penales.
Conocer las diferentes responsabilidades de los órganos de
administración y dirección.
Capacidad para cumplir y/o hacer cumplir los deberes legales y no
incurrir en responsabilidades.
Capacidad de detectar y evitar las situaciones de riesgo patrimonial
personal en el ejercicio de las funciones, y guía para tomar medidas.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Régimen legal de la responsabilidad de los órganos de administración y
dirección de las empresas públicas, en los diferentes ámbitos: civil,
mercantil y penal.
Deberes exigibles legalmente, presupuestos, alcance y causas de
exoneración.
Responsabilidades especificas en ámbito de la empresa pública.
Casos prácticos de las diferentes situaciones en la que se pueden
encontrar los asistentes, y posición de los órganos judiciales.

PROFESORA. MONTSERRAT RODRÍGUEZ

PROGRAMA ACADEMICO
SECCIÓN 4

GESTIÓN
EMPRESARIAL

(14 HORAS)

4.1 DIRECCIÓN ESTRATÉGICA
4.2 INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
4.3 COMUNICACIÓN Y RELACIONES
CON EL CIUDADANO
4.4 DIRECCION DE RECURSOS
HUMANOS
4.5 CUADROS DE MANDO APLICADOS
A LOS SSPP
DIRECTORA: MARTA LABATA

4.1)

DIRECCIÓN
ESTRATÉGICA
24 de mayo (10:30-14:30)

OBJETIVOS GENERALES
Durante la sesión se hará un recorrido de lo que supone la Dirección
Estratégica, su definición, para qué sirve, y los principales ejes de la misma.
El objetivo es repasar cada uno de los elementos clave y hacer algún
ejercicio práctico de cada uno de ellos.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
La orientación estratégica
La orientación a resultados
La planificación
El impacto y la influencia
La comunicación

CONTENIDO DEL PROGRAMA
La Dirección Estratégica. Promover el cambio necesario
Empezar por el principio:
Propósito. La razón de ser de las organizaciones o Visión. Soñar el futuro
Valores. La dirección por valores
El plan estratégico.
Diagnóstico
Formulación estratégica
Planificación estratégica
La implantación de la estrategia. Liderazgo estratégico
Alineamiento de la organización
Cultura organizativa
Comunicación

PROFESORA: MARTA LABATA

4.2)

INNOVACIÓN Y
TRANSFORMACIÓN DIGITAL
17 de mayo (16:30-18:30)

OBJETIVOS GENERALES
El hecho de la democratización que suponen los dispositivos móviles y el
acceso a internet exige comprender el cambio de las reglas, en las que el
ciudadano-usuario tiene la capacidad de interactuar públicamente, mediante
la desintermediación clásica de los medios convencionales y generando unas
consecuencias —para bien o para mal— inéditas hasta ahora.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Capacita para la toma de decisiones en los nuevos paradigmas digitales
Potencia la actitud innovadora: apertura a estrategias y soluciones
innovadoras
Actualiza el conocimiento acerca de cómo afecta la comunicación en el
actual ecosistema digital

CONTENIDO DEL PROGRAMA
El ecosistema digital en el que vivimos y la Transformación digital. Los
cambios en las personas, la sociedad, las empresas, los negocios.
Integración de la digitalización en el plan estratégico. La cultura
organizativa y los valores..
El Plan de Transformación. Retos y oportunidades. Competencias.
Redes sociales, 5G, Big data, Analítics, Programación y Cloud
Inteligencia artificial, Internet de las cosas, Industria 4.0, Ciberseguridad,
Blockchain, Ciudades Inteligentes.
Despliegue de la Digitalización. Trabajo colaborativo y ubicuo. Design
thinking, proyectos ágiles
Casos prácticos.

PROFESOR: JAIME CASTILLO

4.3)

COMUNICACIÓN Y
REL.CON EL CIUDADANO
24 de mayo (15:30-17:30)

OBJETIVOS GENERALES
Conocer las tendencias de comunicación y marketing en las empresas de
Servicios Públicos y como éstas se pueden adaptar en un contexto de cambio
constante, nuevos valores sociales, multiplicidad de medios y donde la
reputación de marca toma una relevancia fundamental.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Conocer los principios básicos para desarrollar una estrategia de
comunicación, lanzar campañas según los objetivos de la empresa, cómo
sacar provecho de la comunicación con poco presupuesto y aprovechar los
canales internos y externos que tenemos a nuestro alcance.

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Bloque A:

Tendencias de comunicación actuales y cómo seguirlas en nuestra

empresa

Introducción a las tendencias actuales de comunicación y márketing.
La estrategia: pasos a seguir, evaluar los recursos, dar enfoque y adaptar
mensajes al canal.
La importancia de la comunicación en los procesos.
“Los de comunicación no lo saben todo”. Alianzas con otros
departamentos clave de la empresa
Nuevos conceptos de comunicación: de la noticia al storytelling

Bloque B:

La fusión entre la comunicación digital y la convencional.

Principales claves para comunicar a nuestro público diana
Tendencias en redes sociales
La comunicación interna, un aliado más en nuestra estrategia

PROFESORA: MAYRA NIETO

4.4)

DIRECCIÓN DE RRHH EN
EMPRESAS DE SSPP
21 de junio (10:30-14:30)

OBJETIVOS GENERALES
Entender qué es la función de RRHH en una Empresa, partiendo de una
perspectiva integrada, y cómo engrana dicha función en la estrategia
corporativa.
Recorrer particularidades de esta función en la Empresa de Servicios
Públicos.
Profundizar en los tres planos de gestión de esta función: la estructura,
las personas y sus rendimientos.
Enfocar temas específicos de plena actualidad como son:
Nuevas formas de trabajar
Nuevos paradigmas de gestión de personas
El ejercicio del Liderazgo
El cómo mejorar en el Compromiso de nuestros profesionales.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Provocar en todos los casos que afloren las experiencias de los participantes
(gestores de personas y “clientes” o responsables de la función de recursos
humanos), para enriquecer las exposiciones y las conclusiones

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Un Modelo de Gestión de Personas
La Gestión de Personas en la Estrategia Empresarial
Un Lenguaje común: las Competencias
La Planificación y la Gestión de la Estructura: Organigrama, Análisis y
Descripción de Puestos / Relación de Puestos de Trabajo, Valoración de
Puestos
La Planificación y la Gestión de Personas: Dimensionamiento y
posicionamiento profesional
La Planificación y la Gestión de los Rendimientos: Objetivos, Desempeño
y Compensación
Procesos clave en la Gestión de Personas: Selección y Bolsas de Empleo,
Planes de Desarrollo, Formación personal de operación
Nuevos paradigmas:
Nuevas formas de trabajar y de gestionar personas
El Engagement

¿es

posible?

¿cómo

PROFESOR: JUAN PABLO BORREGON

lo consigo?

4.5)

CUADROS DE MANDO
APLICADOS A LOS SSPP
7 de junio (15:30-17:30)

OBJETIVOS GENERALES
Desarrollar una perspectiva holística de qué es un Cuadro de Mando y sus
principales usos
Adquirir una visión crítica sobre la importancia del dato para acompañar
a la toma de decisiones
Debatir la importancia de los indicadores claves de rendimiento.

COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECIFICAS
Fortalecer la gestión de nuestras áreas de influencia a través del dato
Asegurar una correcta toma del dato. La importancia de la “cadena de
custodia” automática y comprobada
Diseño correcto de indicadores clave de rendimiento (KPIs)
Conocer las diferentes representaciones pictóricas posibles para resumir
los datos de forma eficiente
Contar historias con valor a través del dato
Alinear a las partes interesadas y actores, detractores, colaboradores y
consumidores

CONTENIDO DEL PROGRAMA
Conceptos básicos
Antecedentes
Toma de Datos
Representación de Datos
Implementación y concienciación para proyectos BI.
Inteligencia Artificial. Un paso más allá de la Inteligencia de Negocio (BI)
Sesión Práctica de Power BI. Cuadro de mandos en minutos.

PROFESOR: ALEJANDRO FREIRE

CALENDARIO

DATOS DE ORGANIZACIÓN
LUGAR DE IMPARTICIÓN DE LAS SESIONES PRESENCIALES
Las

sesiones

GLOBAL

presenciales,

OMNIUM,

en

se

C/

desarrollarán

Corrteger,

51,

en

Valencia,

Parque

en

las

Empresarial

instalaciones
Táctica,

de

Paterna,

Valencia, en el centro GoLAB

HORARIO DE LAS SESIONES
Sesiones presenciales: martes de 10:30 a 17:30
Sesiones virtuales: miércoles de 18:00 a 20:00

SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA A TRAVÉS DEL AULA VIRTUAL
Para

los

alumnos

que

lo

deseen,

las

sesiones

presenciales

del

programa

se

retrasmitirán por streaming, por lo que el curso se podrá seguir igualmente a través
de nuestro Aula Virtual

FORMA DE MATRICULACIÓN
INSCRIPCIÓN INDIVIDUAL EN EL CICLO COMPLETO
El

alumno

se

matricula

el

para

asistir

a

previstas

en

curso.

Además

de

ello,

webinars

organizados

durante

el

curso

todas
el

las

alumno

sesiones
tendrá

académico.

Al

presenciales

acceso

final

del

libre
curso,

y

a

on

todos

la

line
los

Escuela

otorgará diploma de asistencia a los alumnos que hayan asistido a más del 80% de
las sesiones, bien de forma presencial, o a través del aula virtual.

INSCRIPCIÓN DE UNA EMPRESA EN EL CICLO COMPLETO
La empresa abona una matrícula, y puede enviar, a cada uno de los seminarios que
se desarrollan durante el curso, a un alumno diferente. En este caso, el precio es el
mismo que el caso anterior, pero no se expide certificado de asistencia por el ciclo
completo, ni tiene acceso libre a los webinars, salvo que la empresa sea Asociada o
Colaboradora de la Escuela.

PRECIO DEL PROGRAMA
Público: 2.000 € más

iva

Empresas asociadas a la Escuela: 1.200

€

más iva

FORMACIÓN BONIFICABLE POR FUNDAE

PROFESORES DE LA ESIP

PROFESORES DE LA ESIP

EMPRESAS COLABORADORAS

EMPRESAS ASOCIADAS

CONTACTO
+34 680 682 984
Calle Zurbano 23, 28010 Madrid
direccion@escuelaserviciospublicos.es
www.escuelaserviciospublicos.es

