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Boletín de Noticias 21-9-07

Circular G34/09/2007 Ref. Tertulia 
Informática  
Reanudación de las actividades de la Tertulia 
Informática.  
 
leer más

 
Máster en “Administración y Dirección de 
Empresas” M.B.A. Internacional  
 
 
Organizado por la Fundación San Pablo - Castilla y 
León, CEU En el ámbito empresarial se necesitan 
personas formadas dentro de un programa de 
“Excelencia Académica” y también empresarial, que 
sean capaces de liderar las sociedades y que sepan 
actuar con un estilo comprometido y respetuoso, a 
la vez que ético e innovador. Éste es el objetivo 
esencial de nuestro Máster, con el que asimismo se 
pretende dotar a los asistentes de herramientas con 
las que puedan adaptarse a las nuevas demandas 
del mundo de los negocios; proporcionarles las 
claves para entender, dirigir y gestionar 
adecuadamente cualquier tipo de empresa; 
capacitar al alumno para la toma de futuras 
decisiones estratégicas y conferirle las habilidades 
necesarias para ejercer un liderazgo responsable. 

leer más 

Curso de Postgrado Especialista Universitario 
en Ingeniería y Gestión de la producción 
 
Organizado por la Universidad de Valladolid, El 
Curso de “Especialista en Ingeniería y Gestión de la 
Producción” se va a exponer, desde un punto de 
vista eminentemente práctico, y abarca todos los 
aspectos organizativos, de ingeniería y gestión de 
los procesos de producción, la planificación de la 
producción y de todos los recursos necesarios para 
ella, los métodos de trabajo mas adecuados en cada 
caso, cómo elegir el proceso productivo adecuado, 
los diferentes tipos de procesos productivos y su 
relación con el producto fabricado o el servicio 
ejecutado y por último la gestión de los procesos 
soporte necesaria para que el proceso principal, que 
aporta el valor añadido, se lleve a cabo con la mayor 
eficiencia posible. 

leer más
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