
DIRECCIÓN Y CREACIÓN DE 
EMPRESAS (MBA) (ON LINE)

Más Información y 
Matrícula:

Matrícula por Internet:
www.ulpgc.es

(Estudios - Extensión 
Universitaria)

Horario: 9 a 13 h
Tlf: 928 45 10 18/

10 76 / 10 21

Fecha de matrícula:

8 de septiembre al 
18 de octubre del 2016

Importe de matrícula

TARIFA ÚNICA: 39€

                   

Administraciones de 
Edificios ULPGC

  
Extensi n Universitaria

C/ Real de San Roque nº1

                                                                                               

ó

Lugar de celebración:
 

 CAMPUS VIRTUAL 
(ON LINE)

UNIVERSIDAD DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
Vicerrectorado de Titulaciones y Formación 
Permanente

Dirigido a

Objetivos
del curso

Acreditación: Diploma acreditativo por la ULPGC
.   

90
plazas

23 AL 29 DE OCTUBRE  DE 2017

HORARIO:
LIBRE

Formar a los candidatos como Especialista MBA Avanzado: Expertos en Empresas, en los 

principios y en la práctica de las mismas. Aprendizaje y especialización en las mejores 

prácticas de dirección y en el desarrollo de las habilidades y actitudes necesarias que facilite 

toma de decisiones y la resolución de problemas empresariales. Desarrollar las capacidades 

necesarias para el análisis, diagnóstico y resolución de los problemas que lleva consigo la 

creación de empresas y el desarrollo de un negocio. Dominar las estrategias, oportunidades de 

negocio y la gestión de los procesos de creación y dirección de empresas en sus diversos 

ámbitos funcionales. Abrir las puertas del mercado laboral en estos temas, tal y como otros 

compañeros han conseguido tras finalizar este tipo de cursos MBA, con la participación en 

bolsas de empleo y prácticas de empresas. 

Contenido:

    1.-   Dirección de Empresas

    2.-   Dirección de Calidad, Medio Ambiente y Seguridad Laboral

    3.-   Mejora Continua y Modelo Europeo de Calidad EFQM
 
    4.-   Creación de Empresas

    5.-   Proyecto de Negocio. Autoempleo

    6.-   Dirección de Mercados y Marketing On line

    7.-   Dirección de Información, Nuevas Tecnologías e I+D+I

    8.-   Dirección del área de Finanzas de la empresa

    9.-   Dirección del área de Producción de la empresa

  10.-  Dirección del área de Recursos Humanos de la empresa

  11.-  Participación en Bolsa de empleo. Curriculum Vitae

  12.-  Posibilidad de Prácticas en empresas. ¿Cómo encontrar empleo?

DIRECTOR: FEDERICO ANTONIO LEÓN ZERPA
PONENTE: FEDERICO ANTONIO LEÓN ZERPA  

75
horas

Programa

- Estudiantes en general, de las áreas científico-técnica,  ciencias sociales y jurídicas,   
humanidades y  bio-sanitaria.

-  Estudiantes universitarios, no universitarios y recién titulados con vocación empresarial.
-  Profesionales de la empresa privada y de la Administración Pública.
-  P.A.S.
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