
OBJETIVOS
• Conocer los principios básicos de la gestión de las organizaciones. 

• Realizar una primera reflexión individual sobre las posibles áreas de mejora 
en gestión.

TEMARIO

• La importancia de la gestión. 
• Mitos y prejuicios relacionados con la gestión. 
• Principios básicos en la gestión de las organizaciones. 
• El modelo de gestión avanzada..

REQUISITOS Y OBSEVACIONES

• Para llevar a cabo todas las tareas del curso, se estima una dedicación de 
un mínimo de 10 horas de trabajo personal.

• Es recomendable que asistan a este curso al menos dos personas de la 
organización para desarrollar el proyecto en equipo y contribuir a su 
implantación con una visión de equipo ampliada.

TIPO DE PROYECTOS QUE SE PUEDEN DESARROLLAR

• Realizar una autoevaluación sobre los elementos clave de la gestión de 
la organización en la que trabaja la persona que asiste, identificando las 
principales áreas de mejora.

• En caso de pertenecer a una gran organización se podría realizar el proyecto 
sobre una unidad de negocio o un departamento, siempre que en estos 
casos exista cierta autonomía de gestión.

DURACIÓN 1 mesDESARROLLO DEL PROYECTO

PRINCIPIOS DE GESTIÓN AVANZADA

Información complementaria www.euskalit.net/knowinn Tfno. 94 420 98 55 euskalit@euskalit.net

https://www.euskalit.net/knowinn/23PRINCIPIOSONLINE
https://www.euskalit.net/knowinn/23PRINTZIPIOAKONLINE

Inscripción 

ESTRATEGIA
FORMACIÓN ONLINE

IMPLANTACIÓN DEL PROYECTO

11

Mes 1

IMPARTE

Sabin Zarraga (Soprecs - Asle) 
Oscar Ayllón (Acorde Consulting) 
Isabel Fernández (IFH Consulting) 

CONVOCATORIAS PROGRAMADAS
1. ONLINE
26 septiembre; 10 y 24 octubre 
Sabin Zarraga (CASTELLANO)
1. ONLINE EUSKERA
2, 16 y 30 marzo  
Oscar Ayllón (EUSKERA)

OTRAS MODALIDADES DISPONIBLES
Este curso también se puede impartir in company, en castellano o euskera, 
en organizaciones que deseen personalizar fechas, horarios o con formatos 
adaptados a necesidades concretas.

HORARIO 9:00-12:00
PRECIO ENTIDAD COLABORADORA 60 ! + IVA
PRECIO ENTIDAD NO COLABORADORA 220 ! + IVA

Sesión 
online 1/3

Sesión 
online 2/3

Sesión 
online 3/3

Compromisos al inscribirse 
Lea los terminos y condiciones 
pinchando aquí


