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PROPÓSITO

MISIÓN
Somos una Institución de Educación Superior que forma en el
ámbito del Management, el Marketing y las Competencias
Digitales, fomentando la capacidad para la Innovación y el
Emprendimiento.

Impulsar la transformación de las personas para
que se desenvuelvan con éxito en su vida
profesional de una forma responsable
y sean actores de cambio
en las organizaciones y en la sociedad.

5

Transformamos personas formándolas en conocimientos,
capacitándolas en competencias y sensibilizándolas en valores
a lo largo de todo su ciclo profesional.

Por ello, constituimos una comunidad de aprendizaje adaptada
a las exigencias de cada tiempo con el fin de contribuir al
desarrollo de una sociedad global más próspera, responsable e
innovadora.

¿QUIÉNES SOMOS?

Es la Unidad de ESIC cuya misión reside en contribuir a las organizaciones a su transformación, la mejora de
su competitividad e innovación continua a través de la capacitación de su talento.
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C O R P O R AT E E D U C AT I O N : T R A N S F O R M A N D O E M P R E S A S , I M P U L S A N D O E L TA L E N T O .

Transformando empresas, impulsando el talento

En Corporate Education de ESIC
tenemos la firme convicción de que las personas son
el mayor activo de las empresas.
Por tanto, creemos que la inversión de mayor impacto en una empresa es
la que se destina a la capacitación continua de sus profesionales.

Las Personas y su Formación son la clave para la
transformación, la reinvención y la competitividad
sostenible de las organizaciones.
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C O R P O R AT E E D U C AT I O N : T R A N S F O R M A N D O E M P R E S A S , I M P U L S A N D O E L TA L E N T O .

A quiénes nos dirigimos

EMPRESAS

ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS

INSTITUCIONES
Y ASOCIACIONES

Desde Corporate Education,
abarcamos una amplia red de
clientes.
Esto hace que tengamos una visión global
del tejido económico-social,

permitiéndonos estar siempre a

la vanguardia con nuestras
soluciones.
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Objetivos del Proyecto
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OBJETIVOS
• Objetivos Generales
• Desarrollar un conjunto de acciones formativas a lo largo del año 2021, que faciliten a los
empresarios y emprendedores de Jerez, soluciones para la reactivación de sus proyectos de negocio,
en tres grandes áreas:
DESARROLLO ECONÓMICO SOSTENIBLE
•Dirigido a la ciudadanía en general y emprendedores potenciales.
GESTIÓN EMPRESARIAL
•Dirigido a empresarios y emprendedores.

ENCUENTROS EMPRESARIALES / JORNADAS TEMÁTICAS
•Dirigido a empresarios y emprendedores.
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Calendario de
acciones
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CALENDARIO DE ACCIONES
PROGRAMA DE FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA.
FORMACIÓN EMPRESARIAL Y PARA LA CIUDADANÍA: HERRAMIENTAS PARA UNA ECONOMÍA MÁS SOCIAL Y SOSTENIBLE
Este Calendario Formativo es totalmente susceptible a cambios, pudiéndose concentrar los talleres en horario de mañana y tarde, adaptándolo a las necesidades del proyecto.

ÁREA DE DESARROLLO
ECONÓMICO SOSTENIBLE
Lunes 20 de septiembre de 2021
· 17.00 a 21.00 h. (4 h.)

Seminario/Taller de Grenn Economy: La
Balanza entre Economía y Medio
Ambiente
Lunes 23 de septiembre de 2021
· 17.00 a 21.00 h. (4 h.)

Seminario/Taller de Creatividad Aplicada
al Desarrollo de Ideas y Proyectos de
Negocio
Lunes 11 de octubre de 2021
· 17.00 a 21.00 h. (4 h.)

Taller de Valores de la Economía Social y
Experiencias: Soluciones Empresariales a
Problemas Tradicionales

ÁREA DE TÉCNICAS DE
GESTIÓN EMPRESARIAL
Lunes 27 de septiembre de 2021
· 17.00 a 21.00 h. (4 h.)
Seminario/Taller de Identificación de Nuevas
Oportunidades de Negocio en Tiempos de Crisis

Jueves 29 y viernes 30 de junio de 2021
· 10.00 a 13.00 h. (6 h.)
Jornada “Experiencias de Reinvención Empresarial
en período COVID19: Alternativas de futuro”

Jueves 30 de septiembre de 2021
· 17.00 a 21.00 h. (4 h.)

Jueves 14 de octubre de 2021
· 17.00 a 19.00 h. (2 h.)

Taller de Utilización Empresarial de Nuevas Redes
Sociales: Instagram

Jornada de Recursos Públicos y Privados para
la Financiación Empresarial

Lunes 4 de octubre de 2021
· 17.00 a 21.00 h. (4 h.)

Lunes 25 de octubre de 2021
· 17.00 a 19.00 h. (2 h.)

Taller de Comunicación y Marketing 2.0: Atención
Online de Clientes
Miércoles 6 y Jueves 7 de octubre de 2021
· 17.00 a 21.00 h. (6 h.)

Taller de Herramientas Digitales para la Gestión y
Comercialización de Productos y Servicios Pymes
Lunes 18 y Martes 19 de octubre de 2021
· 17.00 a 20.00 h. (6 h.)

Taller de Dirección por Valores y Liderazgo
12

ÁREA DE ENCUENTROS EMPRESARIALES
/ JORNADAS TÉCNICAS

Jornada de Procedimientos de Contratación
en la Prestación de Servicios a la AA.PP

Enfoque metodológico general
del Programa Formativo
- Modelo híbrido basado en la combinación de:
- Metodología presencial
- Metodología online
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Modelo
Híbrido
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Modelo HÍBRIDO
• En ESIC Business & Marketing School la experiencia que ofrecemos a nuestros alumnos constituye una parte fundamental de su aprendizaje y su desarrollo integral,
profesional y humano en la que el participante está en el centro de todo el proceso de aprendizaje (Student Centred Learning).
• La docencia de los seminarios, talleres y jornadas se basará en un modelo híbrido tecnológicamente desarrollado para que los alumnos puedan:
• asistir o bien presencialmente o bien en remoto con el mismo sistema de calidad y experiencia, asegurando que el alumno es el centro del aprendizaje.
• seguir la formación como modelo flexible en cualquiera de los escenarios posibles, incluida la vuelta a una situación de confinamiento o restricción de movilidad.
• El equipamiento del aula hace posible que el Formador se dirija igualmente a los alumnos que están en el aula y con los que participan en directo desde su puesto de
trabajo o domicilio.
• ¿Qué significa el modelo híbrido en la formación?
• Cuando el alumno venga al Campus de ESIC lo hará con todas las medidas de seguridad e higiene.
• La asistencia se regula en función de la capacidad del aula y por la situación de medidas sanitarias existente en la Comunidad Autónoma.
• La asistencia en remoto desde el puesto de trabajo o domicilio supone estar conectado en directo con cámara y micrófono activo con el aula en la que se está
desarrollando la clase para poder participar igual que si estuviera la misma.
• Las sesiones quedarán grabadas por un periodo de 15 días para facilitar a los alumnos poder visualizar los contenidos de nuevo, cuando quieran repasar conceptos
clave de la asignatura.
• Los sistemas de evaluación de cada programa y asignatura se ajustan al modelo híbrido pero se cumplimentan a través de la plataforma telemática o Aula Virtual de
Formación.
• En definitiva, el modelo híbrido de Transformative Learning by ESIC es una metodología que articula la formación mixta y flexible y combina la presencialidad en remoto
(metodología online) y la física (metodología presencial), convirtiendo el Aula y el Campus en espacios infinitos que unen lo mejor de los dos mundos: las últimas
tecnologías y el contacto personal.
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Metodología HÍBRIDA
Las exposiciones de los formadores se verán completadas por actividades tales como:
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• Discusión en grupo. El profesorado y el/la tutor/a procurarán la
máxima participación de todos/as los/las participantes, manteniendo
el diálogo en la línea de aprendizaje requerida, orientando la
dinámica propia del grupo, (que constituye por sí misma un
importante elemento formativo) y, en definitiva, resumiendo y
concluyendo los temas de discusión

• Aplicación a los proyectos empresariales. El discurso de los
Formadores estará enfocado a aplicar los conocimientos adquiridos a
su propio proyecto empresarial.

• Casos prácticos generales. Se tratará de presentar el informe de
episodios empresariales, planes parciales que componen el Plan de
Empresa, en los que entrarán en juego hechos y opiniones que
podrán ser conflictivos para la marcha de la futura empresa, y que se
someterán a los/as componentes del grupo de aprendizaje para que
se familiaricen con el análisis de situaciones, la identificación de
problemas, la toma de decisiones, etc., que afecten o puedan afectar
a la viabilidad de la empresa.

• Metodologías específicas reflejadas en cada actividad.

• Utilización de visionado de videos, películas, entrevistas,
experiencias de otros emprendedores, etc.

Aula Virtual de Formación de ESIC
Bienvenid@ al Aula Virtual, una plataforma online que servirá para completar tu formación fuera del aula
presencial, poniendo a tu disposición todos los recursos del programa que estés realizando, para que puedas
acceder a ellos en cualquier momento y desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet, además
de proporcionarte la posibilidad de comunicarte con tus compañeros, tus ponentes y con el equipo de
formación de ESIC. Para acceder al aula virtual debes visitar la web: http://aulavirtual.esic.edu/ayto-jerez/
Ingresa en la pantalla inicial tu Usuario y la Contraseña que desde ESIC te han asignado.
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