EBS Business School ofrece la
más alta calidad a los líderes
empresariales, con una formación
orientada a la Alta Dirección. Sus
programas quieren ser referente
para todos aquellos que dan
importancia a su tiempo y a la
calidad de todo lo que emprenden.
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UNA ESCUELA
DE NEGOCIOS
PARA EL SIGLO XXI
EBS Business School es una de las Escuelas de Negocio más
joven de España, fundada en 2008 y comprometida con el
aprendizaje y el desarrollo individual de personas con
responsabilidades directivas, a través de un compromiso por la
calidad formativa.
EBS pretende generar en los directivos, a través de un
proceso formativo excelente, una serie de competencias
relacionadas con las capacidades directivas, para conseguir
unos resultados de alto impacto en sus organizaciones.
Las actividades y acciones formativas de EBS están dirigidas a
directivos y responsables de organizaciones. Se trata de
programas, cursos, jornadas… que se completan con
actividades de investigación, estudios sobre management y
formación outdoor.
La Escuela cuenta con socios de las mejores instituciones de
enseñanza superior de España y del resto del mundo. No
podemos ni debemos viajar solos en esta aventura.

[PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN]
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LIDERAR DE VERDAD
El Programa de Alta Dirección (PAD) de EBS es una actividad
formativa excelente que persigue que el directivo conozca en
primera persona aspectos clave de la gestión, de la mano de los
máximos expertos nacionales en cada una de las áreas.
Los objetivos del PAD son los siguientes:

• Adquirir un concepto global de la empresa desde el
punto de vista de la Alta Dirección.

• Desarrollar las aptitudes de los y las participantes como
•

•
•

miembros de la Alta Dirección, mediante las dinámicas y
actividades planteadas en el Programa.
Ampliar los puntos de vista y capacidad de análisis
mediante la adquisición de conocimientos, técnicas,
modelos y herramientas de gestión de las diferentes
áreas de la empresa.
Generar una actitud proactiva en la toma de decisiones.
Conocer por parte de los primeros expertos los mejores
casos empresariales de éxito, casos que puedan ser
transferibles a la empresa extremeña en general y a sus
respectivas organizaciones en particular.

El PAD cuenta con una metodología en la que se conjugan la
teoría y los casos prácticos. Este modelo de aprendizaje sigue el
estilo de EBS Business School: ‘aprender haciendo’.
Los módulos se abordan desde una perspectiva múltiple: casos,
notas técnicas, sesiones formativas... Además, durante el
Programa se desarrolla un buen espíritu de colaboración y
cooperación entre los participantes.
El Programa consta de 60 horas de formación, agrupadas en
ocho módulos:
Módulo 1.
Módulo 2.
Módulo 3.
Módulo 4.
Módulo 5.
Módulo 6.
Módulo 7.
Módulo 8.

Introducción al Management
Gestión de los recursos humanos
Métodos de gestión basados en la confianza
Talento y carácter del Líder
Técnicas de negociación
Gestión de conflictos en la gerencia
Creatividad e innovación aplicada en la gerencia
Motivación de los colaboradores y sucesores
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TUTELA
EBS Business School ofrece un sencillo sistema de tutela, por
el que los profesores del Programa quedan a disposición de los
participantes para aclarar dudas y cuestiones relativas a las
sesiones. El material entregado en las mismas permite un
seguimiento y actualización de cada uno de los módulos.
De igual modo, algunos antiguos alumnos del PAD,
seleccionados por el Consejo Académico, acompañan a los
nuevos participantes en sus primeros pasos por la Escuela.
EBS pretende generar un sistema de relaciones empresariales y
personales que permita la apertura de las empresas a nuevos
proyectos y realidades. Las relaciones personales son un factor
clave en la configuración de la Escuela.
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DESTINATARIOS
El PAD está dirigido a personas con responsabilidad directiva,
es decir: gerentes, directores generales de la Administración,
propietarios y directivos que tienen a su cargo a diversos
equipos humanos.
El participante del PAD debe tener inquietudes de aprendizaje,
que le ayuden a fortalecer sus conocimientos y competencias
para desarrollar su carrera profesional.
A largo de ocho jornadas de formación se va a exigir al
participante concentración a lo largo de las sesiones, actitud de
trabajo en equipo e interés general por su propia formación.

FECHAS
El programa se desarrolla en sesiones de viernes durante
dos meses al completo. Junto a las mismas, se desarrollará
una actividad outdoor en la Real Federación Española de
Fútbol (Las Rozas de Madrid).
El PAD termina con una jornada intensiva en el Parador de
Gredos (Ávila) de seis días de duración.
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TRIPLE TITULACIÓN
EBS ofrece este Programa desde 2008,
en colaboración con las Universidades de
Comillas (España) y Woodbury School of
Business (Utah Valley University, Estados
Unidos). Los módulos son supervisados
por expertos de ambas instituciones,
miembros a su vez del Consejo
Académico de EBS.
Al terminar el Programa, se ofrece a los
participantes en el PAD una triple
certificación por haber cursado el
mismo: Extremadura Business School,
ICADE (Universidad Pontificia Comillas de
Madrid) y Woodbury School of Business
(Estados Unidos). Esta última escuela
está acreditada por la AACSB
(Association to Advance Collegiate
Schools of Business).
El Diploma acreditativo de
aprovechamiento del PAD exige una
participación activa de, al menos, el 80%
de las sesiones.
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CLAUSTRO
EBS cuenta con un claustro de 53 profesores, elegidos de entre
profesionales de prestigio académico, empresarial e
internacional.
Mario Alonso Puig es Fellow en Medicina y Cirugía por la
Universidad de Harvard. Ha ejercido la Cirugía General y del Aparato
Digestivo durante mas de 25 años. Premio máximo al Mérito en
Comunicación y Relaciones Humanas por el Instituto Dale Carnegie de
Nueva York. Es miembro de la Academia de Ciencias de Nueva York y
de la Asociación para el Avance de la Ciencia.
Juan Carlos Cubeiro es uno de los mayores expertos españoles en
Talento, Liderazgo y Coaching. Desde 1987 ha trabajado como
consultor en Arthur Andersen, Coopers & Lybrand, Areté y HayGroup.
Ha dirigido proyectos de consultoría estratégica para más de 300
compañías, entre ellas el 80% de las grandes empresas españolas.
Pilar García Ceballos-Zúñiga es licenciada en Derecho y máster en
Administración y Dirección de Empresas por Open University. Desde
1984 está vinculada a IBM en puestos de máxima responsabilidad en
diferentes áreas, entre otros, la de directora de General Business.
Vicepresidenta de IBM para el suroeste de Europa.
José María Gasalla es doctor en Económicas e ingeniero
Aeronáutico. Director del Programa Dirección Estratégica de Personas
y de Negocio de ESADE. Presidente y socio-fundador del Grupo
Desarrollo Organizacional. Ha trabajado como consultor para
empresas de todo el mundo.
Pilar Jericó es doctora en Organización de Empresas. Estudios de
especialización en Estrategia en Harvard University (USA). Profesora
en EBS, Instituto de Empresa, ESADE y en la Escuela de Negocios
del CEU. Actividad profesional en HayGroup, Euroforum Escorial,
Peugëot y AVE (Renfe).
Antonio Núñez es doctor en Psicología. Director del Departamento
de Gestión Empresarial de ICADE (Universidad de Comillas). Experto
en psicoterapia y estrés en directivos. Escritor de libros de psicología
del conflicto. Consultor de formación para numerosas empresas.
Eugenio Palomero es economista. Profesor de diversas escuelas de
negocio internacionales, es fundador y director de Itineribus,
consultora especializada en desarrollo estratégico. Ha trabajado para
grandes multinacionales del sector financiero.
Marta Romo es coach ejecutiva, consultora y escritora. Licenciada
en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y máster en
Dirección de Recursos Humanos por la Escuela de Negocios CEU.
Coach Profesional certificada por AECOP (Asociación Española de
Coaching y Consultoría de Procesos).

[PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN]
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ADMISIÓN
Las plazas del PAD son limitadas. Las solicitudes de
admisión deberán ser entregadas en los plazos
establecidos y el orden de entrega no supone prelación
en la admisión final.
Existe una Comisión de Admisión integrada por
miembros del Consejo Académico, que da el visto bueno
a las solicitudes y que barema según:
•
•

Perfil profesional y funciones desarrolladas en la
actualidad por el candidato.
Adecuación de las expectativas y necesidades del
candidato con la oferta formativa del PAD.

La admisión o denegación de solicitudes serán
comunicadas por escrito a todos los candidatos.

[PROGRAMA DE ALTA DIRECCIÓN]
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TESTIMONIOS
Para EBS el grado de satisfacción de sus alumnos
es un requisito imprescindible a la hora de plantear y
desarrollar cualquier programa formativo. A
continuación, se pueden leer algunos de los
testimonios de participantes en los PAD 2008, 2009,
2010, 2011 y 2012:

Durante las ocho sesiones hemos disfrutado de las enseñanzas en
diversos ámbitos del management, como el liderazgo, gestión del
personal, motivación, negociación, etc., pero siempre con el
principal objetivo de la aplicación de los conocimientos a la dirección
de la empresa. Felicidades a EBS por el gran trabajo realizado.
Javier Preciado
Materiales Eléctricos Extremeños. PAD 08
Los recursos han sido excepcionales, pero además el desempeño y
convencimiento en el desarrollo de este proyecto, han tenido como
efecto que nos llevemos el mejor resultado.
Milagros Garrido
Pavimentos Garrido. PAD 09
El PAD me ha obligado a reflexionar sobre cómo actúo en todos los
órdenes de mi vida. Al mismo tiempo ha sido un espacio en el
tiempo que he podido compartir mi vida con unos compañeros,
nuevos amigos, cuya humildad me ha sido enriquecedora,
gratificante y placentera.
Antonio Álvarez
Junta de Extremadura. PAD 11
Es una suerte contar en nuestra Comunidad con personas
interesadas en el progreso de las empresas, tanto de ámbito público
como privado, y con la capacidad e iniciativa para organizar este
curso, al que deseo una larga vida y muchos frutos.
Pilar Robledo
Servicio Extremeño de Salud. PAD 08
Ha sido un momento formativo excelente, tanto desde el punto de
vista del conocimiento adquirido a través de las distintas
experiencias que han aportado los ponentes, como poder asistir a
un programa con una agenda y modelo de desarrollo inmejorable.
Ana López
Indra. PAD 09
En Extremadura hay más talento y más madera de líder de lo que
muchos pueden pensar.
Gracias a todos por esta provechosa experiencia.
Francisco Hernández
Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales. PAD 08
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TESTIMONIOS
Es la primera vez que asisto a un Programa de Alta Dirección y me
ha parecido interesante y divertido. Sobre todo por el buen ambiente
de la organización, ponentes y participantes. He aprendido a perder
el tiempo aprendiendo, cosa no habitual en el mundo de la empresa,
que es difícil.
Javier Carbonell
Ogesa. PAD 08

Me he sentido orgulloso de ser extremeño y de ser pionero en la
EBS. Muchos empresarios y directivos deberían pasar por un
Programa de este tipo, pues la mayoría tenemos esencia pero
tenemos que convertirla en talento.
Jorge Chacón
Grupo CYS. PAD 08
Una experiencia de desarrollo simplemente conmovedora, como
deben ser aquellas cosas “nacidas para revolucionar” una sociedad,
región, una mente o lo que se nos ocurra.
Los cambios suceden si y sólo si alguien queda prendado de
inspiración. Ánimo y a extender vuestra misión.
Diego Rugiero
Naturcrex. PAD 09
El programa ha sido muy completo, tocando todos los temas
punteros en gestión en Alta Dirección, por lo que la aportación a
nuestro saber es importante.
Destacar que la organización y el trato, por parte de todo el equipo,
ha sido exquisito, y que sin duda, en esta línea, EBS tiene ganado un
puesto entre los mejores.
Jorge Torres
Caja Madrid. PAD 08
El programa ha satisfecho ampliamente mis expectativas. El nivel del
profesorado me ha impresionado, y creo que es la mejor manera de
despertar las inquietudes en el empresariado que es de lo que se
trataba. Creo que en pocos años se va a crear un know-how
empresarial en la región que va a hacer que la productividad de
Extremadura suba exponencialmente.
Ignacio Cortés
Balneario El Raposo. PAD 09

EBS, estoy seguro, ha marcado en mí un antes y un después a la
hora de entender los negocios. El enfoque hacia la persona en el
mundo empresarial lo debe ser todo, la humildad del directivo para
aprender y poner esto en práctica será crítica para su futuro a corto
plazo. Gracias, EBS, por marcarme el camino.
Sergio M. Carmona
Mecanización Extremeña. PAD 11
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EMPRESAS
QUE HAN
PARTICIPADO
Las empresas y organizaciones participantes en ediciones
anteriores del PAD han puesto de manifiesto la riqueza de las
organizaciones asistentes, y la disposición de las mismas a la
colaboración. La presencia en las aulas de directivos de
Empresa y Administración pública enriquece los grupos y revela
nuevas inquietudes y soluciones.

Aenor
Almacenes Agrupados Mat
ARC Arquitectura
ASAJA
Balneario El Raposo
Banco Caixa Geral
Caja Madrid
Canal de Isabel II
Catelsa
Centro Comercial Ruta de la Plata
Cluster del Conocimiento
Consejería de Adm. Pública y Hacienda
Consejería de Economía
Consejería de Salud y Política Social
Conservas Vegetales de Extremadura
Conyser
Cooperativa de Regantes de Extremadura
Canal Extremadura
Cristian Lay
Cronos
Doto Consultores
Eléctrica del Oeste
Eléctricas Pitarch
EAC
Excellence Research Institute
Fitex
Fomento de Extremadura
Fundecyt
Fundesalud
Garrigues
Geriexsa
Gestar, Arquitectura y Suelo
Gestión y Comercialización Integral de Medios
Gestión y Obras Nadir
GroupVision Consulting
Grupo Empresarial Magenta
Grupo González Matarranz
Grupo Laura Otero
Hallan Viajes
Herlusa (El Arroyano)
Indra Software Labs
Inprociex
INSA
Intexmedia
Materiales Eléctricos Extremeños
Mecanización Extremeña
MB3-Gestión
Naturcrex
Ogesa
Ondupack
Pavimentos Garrido
Pérez Torregrosa & Hijos
Proyectos Alexa
Sat Villa Vieja
Seguros Agropecuarios del Sur
Servicios de Traducción Glotas
Sinerkia Infraestructuras
Sociedad de Gestión Pública de Extremadura
Tany Nature
Tecnoláser Sánchez Trancón
Universidad de Extremadura

Información y matrícula:

info@ebs.es
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