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La Fundación DEUTZ BUSINESS SCHOOL®
es una institución independiente sin ánimo
de lucro impulsada por DEUTZ SPAIN. Su
principal objetivo es propiciar el
desarrollo económico y profesional de
Extremadura y su entorno a través de
una formación técnica, competencial y
ejecutiva de calidad, que contribuya a
generar innovación y aporte nuevos
perfiles profesionales demandados
tanto por el tejido empresarial como por
las entidades públicas.
 
Entre sus fines destaca una apuesta
decidida por la formación continua y la
innovación educativa como vías de
crecimiento empresarial y de aumento de la 

empleabilidad, especialmente de los
jóvenes. 

Su labor es facilitar la accesibilidad de las
nuevas generaciones a una formación
orientada a las necesidades reales de las
empresas, dotando para ello a los
participantes de las aptitudes y
competencias necesarias que permitan
vehicular el nuevo conocimiento adquirido
como instrumento de mejora profesional
para responder a las exigencias presentes y
futuras de la economía y el mercado
laboral.

A C E R C A  D E  L A  F U N D A C I Ó N
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CONTRIBUIMOS al desarrollo económico y
profesional de Extremadura y su entorno a
través de una formación técnica,
competencial y directiva de calidad, que
contribuya a generar innovación y aporte
nuevos perfiles profesionales demandados
por el tejido empresarial.

SOMOS el centro de referencia en
FORMACIÓN APLICADA del sudoeste
ibérico, donde los profesionales y directivos
de cualquier sector conecten y puedan
desarrollar las competencias y
conocimientos que les ayuden a tomar las
decisiones más correctas para sus
organizaciones y para las personas con las
que se relacionan. 

Aprendizaje en el entorno empresarial.
Abordamos los retos de la
Digitalización.
Instalaciones y tecnología de
vanguardia.
Desarrollo de personas y
organizaciones.
Profesores acreditados.
Hub de profesionales.
Empleabilidad.
Networking.

En Deutz Business School no solo
formamos, te enseñamos a sentir la
empresa.

¡Te esperamos!

A C E R C A  D E  L A  F U N D A C I Ó N
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INTERNATIONAL EXECUTIVE
MANAGEMENT PROGRAMME - PIEM 

Formación exclusiva para empresarios y
directivos que quieren liderar la
transformación de sus organizaciones,
diseñado para acelerar la carrera directiva
y convertir a líderes  en inspiradores y
efectivos proporcionando las claves para
diseñar las estrategias y los equipos que
asegurarán el futuro de las organizaciones
ante cualquier desafío.

Programa que permite adquirir las
competencias directivas  y de gestión que
ayudan a alcanzar altos niveles de
excelencia, descubrir las tendencias en
digitalización, gestión financiera y
relaciones laborales.

PIEM da la oportunidad de ampliar la red
de contactos como miembro de la Red
Alumni de DEUTZ BS. Un intercambio de
experiencias de la mano de expertos de
reconocido prestigio y de empresarios de
primera línea que ofrecen las claves para
triunfar y destacar en el sector. 

Además, ofrece la perspectiva internacional
gracias a la inmersión empresarial
internacional junto a la Alta Dirección del
Grupo DEUTZ AG (Colonia, Alemania)

Un programa de vivencias que inspirará con
ideas de estrategia, gestión empresarial y
liderazgo de impacto.

F O R M A C I Ó N  D I R E C T I V A
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Presencial 

Formación bonificable

Fechas: 1ª edición Febrero 2022
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La matrícula oficial, incluye:
- Materia pedagógico.
- Desayunos y almuerzos de trabajo (según programa impartido en DeutzBS)
- Evento de clausura.

La Inmersión Intrnacional, incluye.
- Participación en 6 clases magistrales con traducción simultánea con directivos de Deutz AG 
- Material docente (si procede) 
- Billetes de avión ida-vuelta (gestionado por DeutzBS) 
- Traslados desde aeropuerto Colonia al hotel (ida y vuelta) 
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- Traslados diarios a la sede de Deutz AG 
- Hotel en régimen de alojamiento y desayuno (4 días) 
- Comidas durante los 3 días del módulo internacional 
- 2 cenas de convivencia en Colonia 
- Visita organizada a la Catedral de Colonia



DEUTZ BUSINESS SCHOOL 08



DEUTZ BUSINESS SCHOOL 09



ROBÓTICA COLABORATIVA - Formación
CORE - Universal ROBOTS

El curso de Formación Core ofrece la
oportunidad de adquirir los conceptos y las
habilidades fundamentales para programar
los cobots Universal Robots. En este curso 
 de hace uso de cobots reales practicando
su programación en aplicaciones con el
guiado de formadores certificados. 

Este curso está DIRIGIDO a personas con
interés en aprender a programar un cobot
UR de forma práctica, y enfocado a
aquellos que quieran experimentar las
capacidades del robot con el objetivo de
evaluar su posible aplicación en procesos
productivos propios. 

Después de completar este curso de dos
días, se obtienen conocimientos para
programar el robot de diversas formas,
además de:

• Manejar el robot de forma segura
entendiendo conceptos de seguridad. 
• Realizar y optimizar programas para
diversas aplicaciones como pick & place,
paletizado, pulido o dispensado. 
• Conectar y manejar equipos periféricos
como sensores, garras o cintas de
transporte. 
• Conocer las herramientas y recursos online
disponibles para la ayuda a la
programación de aplicaciones.

F O R M A C I Ó N  T É C N I C A
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Presencial 

Formación bonificable

Fechas: Marzo, Mayo, Septiembre 2022
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Programa en Aplicación de Tecnologías
INDUSTRIA 4.0.

Formación eminentemente práctica dirigido
a técnicos y profesionales, mandos
intermedios, y estudiantes. 

OBJETIVOS:
- Adquirir el conocimiento básico necesario
para seleccionar aquella tecnología más
adecuada para satisfacer cada necesidad
de su empresa, de forma que mantengan y
mejoren continuamente su competitividad.
- Superar las barreras de entrada de
aquellas tecnologías que conforman el core
de lo denominado Industria 4.0.
- Adquirir las habilidades necesarias para
resolver problemas reales en empresas 

a través de la aplicación eficiente de estas
tecnologías.
- Conocer las ventajas de gestionar los
proyectos de forma ágil mediante las
metodologías Agile y Scrum.
- Valorar los recursos y oportunidades de
aprendizaje relacionados con la evolución
científica, tecnológica y organizativa del
sector y las tecnologías de la información y
la comunicación, para mantener el espíritu
de actualización y adaptarse a nuevas
situaciones laborales y personales.
- Desarrollar la creatividad y el espíritu de
innovación para responder a los retos que
se presentan en los procesos y en la
organización del trabajo y de la vida
personal.

PresencialF O R M A C I Ó N  T É C N I C A
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Fechas: Abril 2022



Técnicos y profesionales.
Mandos intermedios.
Profesionales que deseen reciclarse.
Estudiantes.

Sesión introductoria a la Industria 4.0.
Masterclass: Realidad Virtual.
Taller práctico: Fabricación aditiva y CAD//CAM.
Masterclass: Metodología Agile.
Taller práctico: Robótica colaborativa y visión artificial.
Masterclass: Big Data.
Taller práctico: Conectividad e IOT (internet de las cosas)
Masterclass: Ciberseguridad.

 DIRIGIDO A:

CONTENIDOS:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

METODOLOGÍA:

La metodología de DeutzBS combina sesiones teórico-prácticas en grupos reducidos donde los
participantes tendrán la oportunidad experimentar las principales tecnologías, utilizando para ello
equipos profesionales en el entorno del taller de Industria 4.0., con conferencias en las que
profesionales con contrastada experiencia les introducirán en otros aspectos clave para una
exitosa implementación de la I4.0 en sus empresas.
 
Las sesiones prácticas son intercaladas con las teóricas a lo largo de todo el programa para
asegurar la adquisición de los conocimientos y que el alumnado quede capacitado para hacer uso
de ellos en sus puestos de trabajo. Además, la formación se completa con una visita a la planta
industrial de Deutz Spain, donde se podrá comprobar en un entorno real las ventajas y el impacto
de la implantación de todas las tecnologías analizadas durante el programa.
 
La experiencia profesional del profesorado y los equipos utilizados garantizan que los ejemplos
prácticos sean 100% representativos del “Estado del Arte” de la industria de hoy. Los grupos
reducidos garantizan al alumnado el éxito del proceso formativo.

CLAUSTRO DE PROFESORES:

El Claustro docente de Deutz Business School es uno de sus valores diferenciales y por lo que la
sitúan como el Centro de Referencia de formación aplicada del sudoeste ibérico.
Los profesores del Programa Avanzado de Aplicación de Tecnologías I.4.0. son expertos
profesionales con más de 15 años de experiencia en entornos industriales, y con un profundo
conocimiento sobre cómo implantar – aprendiendo de éxitos pero también de fracasos – proyectos
de transformación digital. El claustro lo completan empresarios y directivos de empresas expertas
en la implantación de soluciones digitales que transforman la manera de hacer y gestionar
negocios, y que compartirán los éxitos y los errores de sus proyectos para que te resulte más fácil
diseñar la hoja de ruta de la transformación de tu organización.
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INCLUYE una visita a 
la Planta Industrial de DEUTZ SPAIN



 

Con este programa formativo conseguirás el "Certificado de Técnico en la Aplicación de
Tecnologías Industria 4.0." de Deutz Business School. 
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Permitir conocer al alumno las claves
para la implantación y certificación con
éxito de un sistema de gestión integral.
Adquirir conocimientos básicos para
dominar los procesos principales
asociados a la gestión de la calidad, el
medioambiente y la PRL. 
Aportar un enfoque claro a resultados,
donde el alumno conozca los aspectos
a considerar para que los sistemas
implantados aporten valor añadido y
mejoras “medibles” a la organización
sobre los que se apliquen. 

CURSO AVANZADO DE GESTIÓN DE
CALIDAD TOTAL PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD (CON REQUISITOS ISO
9001, 14001 Y 45001) 

OBJETIVOS DEL PROGRAMA

Mejorar la capacitación de los alumnos
y profesionales que participen, 
 introduciéndoles en herramientas
avanzadas de gestión como son Agile o
Lean Management, aplicadas a los
sistemas. 
Promover el networking entre los
participantes y los profesionales del
ámbito de la gestión de sistemas y del
sector industrial que forman el claustro
de expertos.

ESTRUCTURA:
50horas de formación (38 h. presenciales y
12 h. online) repartidas en 12 sesiones
formativas

F O R M A C I Ó N  T É C N I C A
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Semipresencial

Tras la finalización, recibirás un Certificado de 
Experto en Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente
expedido por DEUTZ BUSINESS SCHOOL

Formación bonificable

Fechas: Abril 2022



Directores de calidad, de gestión ambiental y PRL.
Técnicos y profesionales de la calidad, gestión ambiental y seguridad y salud en el trabajo.
Profesionales con inquietudes en progresar en nuevos campos de gestión o que hayan
adquiridos nuevas responsabilidades dentro del ámbito de la gestión de la calidad, la
seguridad o el medioambiente.
Jóvenes universitarios y personas interesadas en formarse en cómo implantar, integrar o mejorar
los diferentes sistemas de gestión.

Metodología de impartición muy dinámica, combinando sesiones didácticas con talleres
prácticos que ayuden a afianzar los conocimientos. 
Visualización continua de ejemplos y casos reales de “éxito” derivados del “know-how” y
experiencia de los profesionales de Deutz Spain, con 3 visitas a su planta industrial para
conocer de cerca estas “buenas prácticas”. 
Se facilita a los participantes una documentación y casos prácticos de elevada calidad, para
que le saques el mayor rendimiento y aplicación posible a la formación recibida. 
Durante las sesiones se fomenta la interacción y los debates en grupo, permitiendo resolver
dudas y conocer otras experiencias de compañeros de otros sectores.

INCLUYE 3 TOURS de Best-practices de los diferentes sistemas en la Planta de DEUTZ SPAIN 
INCLUYE GUÍA DE IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS, como ejercicio práctico para cada una de las etapas

DIRIGIDO A:

METODOLOGÍA

CONTENIDOS Y CALENDARIO
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Introducción a los Sistemas integrados de Gestión. Requisitos de las principales normas de
referencia: 45001 (Seguridad Laboral) ISO 14.001 (Medioambiente) ISO 9001 (Calidad). 
La gestión por procesos. Mapa de procesos. Indicadores de seguimiento y gestión del riesgo.
Gestiónn ágil de procesos.
ONLINE. PRL: la evaluación de riesgos y los procesos claves para su gestión. Principales aspectos
legislativos.
ONLINE. Calidad: Claves para lograr la satisfacción del cliente y otras partes interesadas.
El desempeño ambiental y la gestión eficiente de la energía.
ONLINE. Herramientas avanzadas para la gestión de la CALIDAD 
Control, operacional y sistema de auditorías.
La mejora continua. Despliegue de Objetivos Estratégicos.
La gestión de personas. Claves para lograr el compromiso de la Organización.
Éxito en la gestión de personas. Modelo de desarrollo competencial y del desempeño.
Modelo integral para la gestión de riesgos en cualquier organización.

Clases teórico - prácticas
4 visitas a la planta de Deutz Spain (casos SIG)
Guía de implantación de sistemas
Casos prácticos de estudio
Certificado de Experto en Sistemas de Gestión de Calidad, Seguridad y Medio Ambiente

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.

CONDICIONES:

Incluye:



Presencial y online

PROGRAMA LEAN LEADER 

90 horas lectivas (presencial y online) 
 Requisitos: haber superado el Programa
Lean Practitioner o superar un examen
previo 

El Programa LEAN LEADER permite a los
directivos afrontar con mayor seguridad los
desafíos del negocio gracias al diseño de la
estrategia desde una perspectiva de
Liderazgo Lean.

Las organizaciones sujetas a un entorno de
constante incertidumbre necesitan que sus
órganos de gestión conozcan los rasgos y
características diferenciales de una gestión
empresarial Lean, y estén preparados

para promover esta necesaria
transformación cultural que afectará a toda
la organización. Conceptos como Hoshin
Kanri, Kata, Value Stream Mapping o
Estandarización pasarán a ser técnicas de
trabajo imprescindibles para el éxito y
crecimiento exponencial de la empresa.

F O R M A C I Ó N  T É C N I C A
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ADQUIERE LOS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES  PARA LIDERAR CON ÉXITO UNA IMPLEMENTACIÓN  
LEAN EN TODOS LOS NIVELES DE LA ORGANIZACIÓN
Certificación Lean Black  Belt Leader / Professional

Formación bonificable

Fechas: Septiembre 2022
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LEGO® SERIOUS PLAY® 
Fortalecimiento de equipos

LEGO® SERIOUS PLAY® es una técnica
para facilitar la reflexión, la comunicación y
la resolución de problemas, en las
organizaciones , los equipos de trabajo y las
personas en general.

OBJETIVOS:
Generar ideas, perspectivas, inspiración,
consciencia, conocimiento e imaginación
construyendo modelos en 3D que sirvan a
las personas, equipos y organizaciones para
el logro de sus objetivos, mediante
reuniones proactivas (Workshops) en las que
todos los participantes contribuyen al
objetivo planteado.

¿POR QUÉ ES EFECTIVO ESTE MÉTODO?
En LSP, las piezas actúan como un lenguaje
común que todos usan para expresarse,
más allá de su formación, posición, cultura.
Esto asegura que todos los aprendizajes y
las tomas de consciencia, salgan a la luz.

El foco inicial en LSP está puesto en el
individuo y no en el grupo. Esto significa
que el proceso requiere de que todos se
involucren, lo cual incrementa la posibilidad
de que todos los participantes se
comprometan en los acuerdos tomados.

"LSP produce ideas y resultados más
concretos"

PresencialF O R M A C I Ó N  C O M P E T E N C I A L

DEUTZ BUSINESS SCHOOL 22

Formación bonificable

Fechas: Febrero 2022



Análisis y resolución de problemas complejos: ventas, aprovisionamientos, finanzas,
producción,.. 
Desarrollo de identidad de productos y servicios 
Crear un estrategia de marca 
Optimización de cualquier proceso interno de negocio. 
Trabajar competencias (soft skills) en los grupos o equipos. 
Cambio cultural y compromiso. Sucesiones familiares. 
Recurso para Business Model Canvas, Mapa de Empatía, DAFO,... 
Generación de ideas novedosas para Marketing. 
Planificación del portfolio de productos o servicios. 
Optimizar cualquier departamento y alinear objetivos. 
Desarrollar escenarios futuros sobre productos, competencia,… 
Creación departamentos nuevos y optimización. 
Crear estrategias nuevas o testar las existentes. 
Identificar elementos claves en el éxito empresarial.
Team Building: construir el mejor equipo posible.

"Todos tienen el mismo tiempo para construir y contar su historia, escuchar y así empiezan a
compartir el conocimiento."

LSP asegura una más rápida y mejor comunicación seguida de aprendizajes ya que utilizan
modelos en 3D. Metáforas e historias. Esto también evita malos entendidos. Los workshops LSP se
mantienen centrados en el tema a tratar ya que se pone el foco en las piezas y no en las personas.
Lo que permite discusiones más intensas sin alusiones a lo personal.

¿QUÉ TEMAS SE TRATAN CON LEGO® SERIOUS PLAY®?

No hay limitación en los temas, solemos decir: …”Se requiere de un tema complejo y un gerente
valiente,…” 

Algunos ejemplos tratados:

Todos los talleres son intervenciones eminentemente prácticas, donde facilitamos a los asistentes
un proceso de inmersión constructiva que permite desarrollar el pensamiento lateral, la creatividad
y la innovación para sacar información y aprendizajes sobre una competencia concreta.

Los talleres tienen una duración variable, según necesidad, pero deberemos contar con al menos 3
horas para un adecuado funcionamiento, pues se requiere de un manejo de habilidades iniciales.

Todo el material necesario para el taller es aportado por el facilitador para su uso durante el
mismo.
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GESTIÓN DEL RECONOCIMIENTO

El feedback efectivo como herramienta
de motivación y mejora :El
reconocimiento positivo y la crítica
constructiva

OBJETIVOS:
- Sensibilizar a los profesionales sobre la
importancia del feedback y el impacto que
tiene en el rendimiento, desarrollo y
satisfacción de sus equipos, colaboradores
y otros interlocutores. 
- Aportar, entrenar y reforzar las
habilidades y técnicas necesarias para dar
eficazmente un feedback, tanto positivo
como crítico, estimulando a sus equipos y
colaboradores para que repliquen o
mejoren comportamientos concretos. 

- Establecer las pautas y claves que
faciliten la puesta práctica del feedback en
la gestión de los equipos, desmitificando
algunas posibles creencias aprendidas.

PresencialF O R M A C I Ó N  C O M P E T E N C I A L
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Formación bonificable

Fechas: Enero, Septiembre 2022



ENFOQUE METODOLÓGICO DEL PROGRAMA:

DEUTZ BUSINESS SCHOOL 25

Programa: “Un feedback efectivo” 
Taller Presencial – 1 día (8 horas) 
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Programa: “Un feedback efectivo” 
Sesión Online – 2,5 horas

Programa: “Un feedback efectivo” 
Dinamización e Informe Final 
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Acción de Refuerzo del Programa: “Un feedback efectivo” para los participantes que ya han
realizado el Programa

Para los participantes que hayan asistido a las ediciones anteriores del Programa, se proponen las
siguientes opciones como acciones de refuerzo:



GESTIÓN DE EMOCIONES Y CONFLICTOS

OBJETIVOS:
Contribuir al desarrollo de competencias
emocionales para mejorar los estilos de
comunicación, las habilidades sociales,
gestionar el poder en las relaciones así
como facilitar nuevas herramientas para la
escucha y la asertividad.

CONTENIDOS Y METODOLOGÍA:
Talleres de Iniciales de 8 horas Nivel I:
Habilidades Sociales en el ámbito laboral. 
- Qué son las habilidades sociales
acotándolas al ámbito laboral. 
- Elementos que la forman. 

- Habilidades cognitivas, emocionales y de
comportamiento necesarias para afrontar
las diferentes situaciones que pueden
presentarse en el ámbito laboral.

Taller de 6 horas Nivel II: Habilidades
Sociales. Entrenamiento práctico. 
- Rescatamos la sugerencia de algunos
participantes del taller celebrado en
noviembre, conformando un grupo de
personas que trabajen diariamente juntas,
que deben tomar decisiones que implica la
buena práctica de las habilidades sociales

F O R M A C I Ó N  C O M P E T E N C I A L
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Presencial

Formación bonificable

Fechas: Marzo, Junio 2022



para el establecimiento del clima emocional de la relación y el equipo, la comunicación entre ellos,
la gestión del poder y la misión compartida.

- Se aplicarían técnicas y herramientas para gestionar los conflictos poniendo en práctica lo
aprendido en el primer nivel. 

Es importante que para que este taller sea eficaz y transformador, las personas que participen en
él, hayan hecho el primer taller sugerido porque quien no tiene la base teórica del primer taller, no
va a comprender y poder abordar la práctica en el segundo. 

Taller de seguimiento on line de 2 horas para el seguimiento de los objetivos que se planteen en los
talleres, resolución de dudas y planteamiento de nuevos objetivos si se han conseguido.

La metodología será vivencial, práctica y basada en el aprendizaje en grupo a través de la
experiencia y la reflexión sobre ella

EVALUACIÓN

Se presentará un informe de evaluación final tras la celebración de todas las sesiones.
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Presencial

Crear confianza y apoyo entre los
participantes. 
Trabajar las habilidades de
comunicación para alcanzar la
cohesión del equipo. Desarrollar la
asertividad.

TRABAJO EN EQUIPO - TEAMWORKS

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO:
“DESARROLLO DE EQUIPOS EFICACES:
TEAMWORK”

Capacitar a los profesionales en las
habilidades necesarias para convertirse en
verdaderos equipos capaces de alcanzar y
luchar por los objetivos empresariales que
se han fijado. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Potenciar la cooperación entre el
equipo para la consecución de los
objetivos. 
Trabajar la importancia de la
proactividad. 
Desarrollar los conocimientos
necesarios para adaptar el estilo de
comunicación en función de las
situaciones y personas. 
Fomentar la metodología Agile y
mejorar la adaptación a la realidad
híbrida, y detectar y trabajar las
posibles disfunciones del equipo. 
Potenciar el autoconocimiento de cada
asistente como medio para afrontar con
mayor éxito los cambios de
comportamiento necesarios. 

F O R M A C I Ó N  C O M P E T E N C I A L
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Formación bonificable

Fechas: Enero, Abril, Mayo, Septiembre y Noviembre 2022



Introducción Comportamientos 
Características Generales 
Valor que Aporta a la Organización 
Puntos a tener en cuenta en la Comunicación 
Consejos de Comunicación 
Percepciones 
Descriptores 
Estilo Natural y Adaptado 
Ladrones del Tiempo 
Áreas de Mejora 
Jerarquía Conductual 
Gráficos de análisis del Comportamiento 
Rueda de Perfiles Profesionales de Confort
Motivadores – Medias y Comparaciones 
Jerarquía de Motivadores 
Gráfica de Motivadores 
Rueda de Motivadores 
Introducción Integración de Comportamientos y Motivadores 
Potenciales Puntos Fuertes de Comportamientos y motivación 
Conflicto potencial de Comportamientos y Motivación 
Entorno Ideal 
Claves para Motivar 
Claves para Dirigir
Plan de acción

El cambio de creencias en el equipo. 
La nueva realidad híbrida. 
La metodología Agile. 

AUTODESCUBRIMIENTO DE LOS PARTICIPANTES 

Cada uno de los participantes realizará su evaluación individual del talento en Comportamientos
Talent Insights Management Staff. 

¿Qué información veremos en el informe? 
Este informe muestra una amplia visión y comprensión del estilo de comunicación de los
participantes. 
La capacidad que tengan a la hora de interactuar entre ellos y con su equipo es fundamental para
un buen rendimiento. 
Conocerse a uno mismo y a los demás ayudará al individuo a formular estrategias para satisfacer
las necesidades de su equipo y mejorar su propio rendimiento. 

El informe consta de las siguientes partes: 

PROGRAMA Y CONTENIDOS: “DESARROLLO DE EQUIPOS EFICACES: TEAMWORK”
 
MÓDULO I: ¿POR QUÉ ES TAN IMPORTANTE TRABAJAR EN EQUIPO? 
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Los estilos de comunicación DISC. ¿Cómo me veo yo? ¿Cómo me ven los colaboradores? 
Legitimando la diversidad del equipo: la escucha empática. 
La concordancia entre estilos. ¿Por qué no logramos conectar con algunos compañeros?

Comunicación para la CONFIANZA y la relación. 
Promover un CONFLICTO sano. Eliminar la rumorología. 
Cooperando juntos: El COMPROMISO. 
Alcanzar altos estándares a través de la RESPONSABILIDAD individual y de grupo. 
Foco en RESULTADOS. Más allá de los objetivos individuales. 
La cohesión y lealtad del equipo. Remando en la misma dirección. 

MÓDULO II: CONOCIENDO, GESTIONANDO Y VALORANDO NUESTRAS DIFERENCIAS

MÓDULO III: LAS DISFUNCIONES DEL EQUIPO. EL FRENO DE NUESTROS ÉXITOS. 

PROPUESTA FORMATIVA:
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Presencial

Identificar y comprender en qué
consiste la inteligencia emocional, y
como me puede ayudar a incrementar
el desempeño profesional. 
Facilitar el autoconocimiento de los
asistentes de sus propias emociones y
competencias personales, para poder
controlarlas y emplearlas de manera
eficaz en las diferentes situaciones
difíciles que se producen en el ámbito
laboral. 
Desarrollar una mayor confianza en uno
mismo, a través de la valoración
objetiva de su potencial, eliminando las
creencias y emociones “tóxicas”. 

INTELIGENCIA EMOCIONAL

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO:
“Inteligencia Emocional” 

Mejorar las competencias sociales que
permitan a los asistentes percibir,
identificar y sobre todo transmitir
adecuadamente las emociones. 

DIAGNÓSTICO INTELIGENCIA EMOCIONAL
DE LOS PARTICIPANTES
Cada uno de ellos realizará su evaluación
individual de diagnóstico de la Inteligencia
Emocional – Emotional Quotient.

¿Qué información veremos en el
informe? Muestra una amplia visión y
comprensión sobre la IE del participante. El
informe de TTI Emotional Quotient se centra
en cinco áreas dentro de la inteligencia
interpersonal e intrapersonal.

F O R M A C I Ó N  C O M P E T E N C I A L
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Regulación Social: capacidad para relacionarse y mantener contactos. 
Conciencia Social: capacidad para comprender las emociones de otros. 

Autoconciencia: la capacidad de reconocer y entender los estados de ánimo, emociones e
impulsos, y cómo afectan a otros. 
Autorregulación: la capacidad de controlar y redirigir los impulsos y estados de ánimos, y la
propensión a juzgar y a pensar antes de actuar. 
Motivación: pasión por el trabajo, más allá del dinero y del estatus que pueda otorgar, y
propensión a conseguir los objetivos marcados con energía y persistencia.  

La inteligencia intrapersonal es la capacidad de comprenderse a uno mismo, mientras que la
inteligencia interpersonal es la capacidad de entender a los otros. 

El informe analiza las siguientes 5 áreas que componen la Inteligencia Emocional del individuo: 

Inteligencia Emocional Interpersonal 

Inteligencia Emocional Intrapersonal 
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¿Qué es y cómo funciona la Inteligencia Emocional? 
¿Cómo puede ayudarme en mi trabajo la Inteligencia Emocional?. 
Las habilidades emocionales clave para le mejora del desempeño: competencias personales y
sociales. 

El primer paso para el control de las emociones: el reconocimiento y la toma de conciencia. 
Crecer en confianza eliminando las creencias limitadoras. 
El dominio y la canalización de la fuerza emocional. • El impulso para mejorar
profesionalmente: la automotivación. 

La IE Intrapersonal: La victoria privada 

La IE Interpersonal: La victoria publica 

PROGRAMA Y CONTENIDOS: “Inteligencia Emocional” 

MÓDULO I: NUEVAS FORMAS DE CONECTAR CON OTRAS PERSONAS: LA INTELIGENCIA
EMOCIONAL 

MÓDULO II: EL MANEJO EFICAZ DE NUESTRAS COMPETENCIAS PERSONALES O COMO ENTENDER
Y CONTROLAR NUESTRAS EMOCIONES 

MÓDULO III: ENTENDIENDO LAS 5 DIMENSIONES DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL. 

Autoconciencia: Detectar la emoción 
Autorregulación: Elegir mi reacción 
Automotivación: Potenciar mi energía 

Conciencia Social: Entender a los demás 
Regulación Social: Impactar en los demás 

PROPUESTA FORMATIVA:
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Presencial

Preparación de una presentación
Envío de la Presentación

El contenido de la sesión está
organizado para realizarse en 8 horas. 
El número de participantes para este
programa es de máximo 10 por sesión.

PRESENTACIONES EFICACES

Pegamento de Impacto para tus
presentaciones

Enfoque del programa- visión global 
El enfoque del proyecto consiste en 3
actividades que favorecen el desarrollo
eficiente del mismo y la consecución de los
objetivos que nos planteamos.  

PREWORK

TALLER DE FORMACIÓN

Envío de píldoras formativas.
Sesión de revisión a los 2 meses

SEGUIMIENTO

Enfoque del programa - Prework
Con idea de poder preparar el contenido
del taller de Formación de la manera más
adecuada, se solicitará a todos los
participantes la realización de un prework
consistente en la preparación y envío de
una presentación. 
La solicitud de envío de esta presentación
se realizará a través de un correo
electrónico que será enviado con
aproximadamente 10- 15 días de antelación
a la realización del taller. 

F O R M A C I Ó N  C O M P E T E N C I A L
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En este apartado se profundizará en la importancia de una buena preparación a la hora de
realizar una presentación. Se explicarán técnicas de diseño analógico y se comentarán los
principales errores a la hora de estructurar una presentación. 
Se presentará la Técnica de Chunking como base de trabajo para conseguir una adecuada
estructuración de las ideas que se plasmar en la presentación, realizándose algún ejercicio al
respecto. Estructurar la presentación. 
Se trabajará la estructura de la propia presentación y se explicará cómo soportar mediante las
diapositivas la apertura, desarrollo y cierre que debe contener la presentación. 
Se explicarán las más reconocidas técnicas de estructura de presentaciones creadas por
expertos en la materia como Guy Kawasaki o Seth Godin y se presentarán diversos ejemplos. 

La presentación es un elemento que apoya el mensaje que queremos trasladar y por ello es muy
importante ser consciente del impacto visual de la misma. Por ello, se presentarán y trabajarán
técnicas utilizadas en publicidad y fotografía aplicadas a las presentaciones que incrementan
el impacto visual y ayudan a retener los mensajes. 
Igualmente se explicarán técnicas de presentación de datos e informes y sus diferencias con
otro tipo de presentaciones. 
A través de ejemplos prácticos se trabajará sobre la importancia de ser capaz de generar
ideas visuales, que amplifican exponencialmente la capacidad de recuerdo de los datos e
ideas.

De esta manera los consultores podrán analizar el tipo de presentaciones que realizan
habitualmente los asistentes al taller así como hacerse una idea del conocimiento de los mismos de
PowerPoint. 

Esta presentación será utilizada posteriormente durante la realización del taller ya que los
asistentes trabajarán los conceptos que se expliquen sobre sus propias presentaciones. 

Enfoque del programa – Formación 
A lo largo de la sesión de formación de 8h se realizarán distintas explicaciones teóricas y ejercicios
prácticos que girarán en todo momento en torno a 3 ideas principales: 

           2. ESTRUCTURA                             2. DISEÑO                                   3. PRESENTACIÓN

Para que los mensajes transmitidos se comprendan con mayor facilidad, los contenidos de estas
tres temáticas podrán irse intercalando y complementando entre ellas. La experiencia nos ha
demostrado que trabajar en estas temáticas de manera separada y aislada obstaculiza la
comprensión de los mensajes globales que se pretenden trasladar a los asistentes. En las siguientes
diapositivas explicamos en detalle el contenido de los temas que se tratarán en cada uno de esas
temáticas:

Estructurar la presentación

Diseño y diseño visual

Técnicas de comunicación
Si bien el colectivo de participantes no serán, en principio, quienes expongan la presentaciones, se
considerará interesante aportar algunas ideas puntuales sobre cómo realizar una presentación de
manera adecuada y convincente. Por ello se comentarán aspectos como:
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Manejo del lenguaje verbal desde el punto de vista del tono de voz, tipo de lenguaje,
proyección vocal, etc. 
Se expondrán los principales errores cometidos desde el punto de vista de lenguaje no verbal:
uso de manos, mal del marinero, posturas, etc. 
Se tratarán algunas de las barreras (nervios, miedo, etc.) a la hora de comunicar
adecuadamente. 
Se presentarán recomendaciones respecto al movimiento en la sala, uso de distintos recursos
para la presentación. El tiempo destinado a este apartado no superará el 10% del total de la
sesión, salvo que sea necesario ampliarlo debido al perfil de los asistentes. 

Exposición teórica breve, clara y concisa de las explicaciones conceptuales y recomendaciones
a poner en práctica. 
Diversos ejercicios prácticos ( estructuración de ideas, visualización de ideas, etc.) 
Trabajo individual sobre la presentación que hayan preparado inicialmente u otra que los
participantes consideren oportuno.

Enfoque del programa – Seguimiento (*)
Con la intención de consolidar los conceptos vistos en el taller experiencial y ayudar en la puesta
en marcha de lo aprendido, se ofrece un doble seguimiento(*): 
- Píldoras productivas: Con la intención de ir realizando impactos continuados que recuerden los
conceptos vistos en la sesión, se dará acceso a los participantes a la plataforma de formación, a
través de la cual recibirá un total del 3 píldoras formativas con periodicidad quincenal. 
- Opcionalmente, se propone una sesión de seguimiento de 2 horas a los 30 días de la sesión de
formación, en la que se expongan y resuelvan las dificultades encontradas en las presentaciones
que hayan tenido que hacer en ese tiempo (no contemplado en el presupuesto de esta propuesta).

METODOLOGÍA
La clave de esta sesión será el “Learning by doing” es decir, que los asistentes pongan en práctica
los aspectos, técnicas y recomendaciones presentadas desde el punto de vista teórico. Por ello,
será necesario que los participantes lleven a la formación su propio ordenador para poder
practicar en la presentación que se  enviará en el prework. 
Practicar, practicar, practicar 
En resumen, se trabajará con la siguiente metodología: 
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AUMENTA TU PRODUCTIVIDAD Y
EFICENCIA EN 8 HORAS

Con este programa formativo sobre
Productividad y Eficiencia, facilitaremos las
técnicas para incorporar hábitos,
metodologías y herramientas que permitan
incrementar el nivel de productividad de los
participantes de una manera práctica y
real, adaptando las fórmulas de trabajo a la
realidad del momento actual.

DIRIGIDO A: Profesionales, operarios,
mandos intermedios, directivos y cualquier
persona interesada en optimizar su tiempo,
sacándole el máximo partido. 

Es decir, a cualquier persona que desee
incrementar su productividad.

Concienciar a cada asistente de la
necesidad y posibilidad de ser más
productivos. 
Identificar los motivos que generan la
pérdida de productividad y cómo
combatirlos. 
Descubrir herramientas que favorecen
la eficacia individual y colectiva,
incluyendo su adaptación al
teletrabajo. 
Aprender metodologías que
incrementan la productividad y ayudan
a conciliar la vida profesional y laboral
sin perder la eficiencia.

OBJETIVOS: 

F O R M A C I Ó N  C O M P E T E N C I A L
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Descubrir mecanismos para gestionar más eficientemente el trabajo y conseguir reducir el
estrés.

Concentración 
Energía 
Listas inteligentes 
Tareas de alto impacto 
Automatización y apps productivas 

CONTENIDOS

Vampiros de la productividad 
- Productividad en entornos de covid 
- Identificación de vampiros y perlas productivas 
- Soluciones a los vampiros 
Técnicas de Productividad 
- Método Celta: 

- Comunicación y coordinación 
Gestión eficiente del mail
- Mail: el gran depredador. 
- 7 pecados capitales en el uso del correo electrónico. 
- Técnicas de gestión eficiente del mail.

METODOLOGÍA

Nuestra metodología formativa se basa en el Learning by Doing prevaleciendo tanto la práctica y
reflexión individual como el aprendizaje en grupo. De este modo, los asistentes tendrán que poner
en práctica lo explicado y aplicarlo a su día a día real realizando ejercicios basados en su
problemática diaria, lo que garantiza la traslación al puesto de trabajo.



Conocer trucos y elementos para
agilizar tu trabajo. 
Repasar las funciones para decorar las
celdas.
Explorar la biblioteca de consulta y
aprender a usar funciones de
referencia. 

EXCEL BÁSICO-MEDIO

OBJETIVOS
El objetivo de esta formación es conocer los
fundamentos más importantes de Excel 
para poder realizar las operaciones y tareas
básicas que permite el trabajo dentro de 
una hoja de cálculo y que servirá de base
de un trabajo más avanzado.

CONTENIDOS 

Conocer la diferencia entre listas y
tablas y crear estructuras profesionales.
Transformar tablas gigantes de datos
para ilustrar y entender mejor los datos.

METODOLOGÍA
Durante la ejecución de las sesiones de
formación la metodología será
eminentemente practica impulsando la
vivencia activa de los participantes en el
desarrollo, análisis y debate de situaciones
propias de los contenidos de la acción
formativa. Clases en modalidad online.

F O R M A C I Ó N  C O M P E T E N C I A L
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Plantillas y su funcionamiento 
Administrador de nombres 
Marcadores y enlaces 
Cálculos tridimensionales 

El formato condicional 
Copiar y aplicar formato 
Proteger las celdas

Insertar función y Biblioteca de consulta 
La familia de funciones “Contar” 
Funciones Matemáticas con criterios (Estructuras Función.Si y Función.si.conjunto) 
Errores en Fórmulas. Encontrarlos y solucionarlos.

Diferencias entre tablas y listas 
Crear una tabla 
Modificar los datos de una tabla 
Modificar la estructura de la tabla 
Estilo de la tabla 
Crear un resumen de datos 
Realizar operaciones en tablas 
Convertir Texto en tablas 

Crear un gráfico en Excel 
Selección de Series y Valores 
Modificar el tamaño y distribución de un gráfico 
Modificar el tipo y representación de un gráfico 
Gráficos Combinados 
Los monográficos

PROPUESTA FORMATIVA

Módulo 1. ¿Cómo organizamos nuestro trabajo? 
CONOCE TRUCOS Y ELEMENTOS QUE EXCEL PONE EN TU MANO PARA AGILIZAR TU TRABAJO. 

Módulo 2. Decora tu Celda 
CREA GAMAS DE COLOR Y REPRESENTACIONES VISUALES QUE TE PERMITAN CUIDAR Y ANALIZAR
TUS DATOS CON UN SOLO VISTAZO. 

Módulo 3. Funciones y otras operaciones 
AMPLÍA LAS POSIBILIDADES DE CÁLCULO EXPLORANDO LA BIBLIOTECA DE CONSULTA Y
APRENDIENDO A USAR ALGUNAS DE LAS FUNCIONES DE REFERENCIA, BÚSQUEDA Y LÓGICA MÁS
ÚTILES. 

 
Módulo 4. Tablas de Excel 
CONOCE LA DIFERENCIA ENTRE LISTAS Y TABLAS Y CREA ESTRUCTURAS DE DATOS TOTALMENTE
PROFESIONALES 

Módulo 5. Expresa tus datos de forma gráfica 
TRANSFORMA TABLAS GIGANTES DE DATOS EN EXPRESIONES VISUALES TOTALMENTE EFICIENTES
QUE TE AYUDEN A ILUSTRAR Y ENTENDER MEJOR TUS DATOS. 
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Conocer los mejores atajos y métodos
de trabajo para facilitar las labores y
evitar tareas tediosas y complejas. 
Repasar las funciones para crear
formulaciones estables y eficientes.
Crear y aplicar tablas dinámicas que 

EXCEL MEDIO-AVANZADO

OBJETIVOS
El objetivo de esta formación es conocer los
fundamentos más importantes de Excel 
para poder realizar las operaciones y tareas
básicas que permite el trabajo dentro de 
una hoja de cálculo y que servirá de base
de un trabajo más avanzado.

CONTENIDOS 

Transformar tablas gigantes de datos
en expresiones visuales totalmente
eficientes que ayuden a ilustrar y
entender mejor los datos.

den la posibilidad de crear estructuras de
datos amplias y personalizadas de una
forma rápida y precisa.

METODOLOGÍA
Durante la ejecución de las sesiones de
formación la metodología será
eminentemente practica impulsando la
vivencia activa de los participantes en el
desarrollo, análisis y debate de situaciones
propias de los contenidos de la acción
formativa. Clases en modalidad online.

F O R M A C I Ó N  C O M P E T E N C I A L
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Personalizar Excel (barra de acceso rápido). 
Crear una cinta de herramientas personalizada 
Adquisición de buenos hábitos. 
Trucos para trabajar más rápido. 
Reducción del tamaño de los archivos. 
Protección e Inspección del libro

Matemáticas: subtotales, agregar, sumaproducto. 
Búsqueda y referencia: Buscar X, coincidir, índice. 
Lógicas: y, o, no 
Texto: mayusc, minusc, nompropio, izquierda, derecha, extrae, concatenar, largo, sustituir. 
Auditoría de fórmulas 
Opciones para el cálculo

¿Qué es una tabla dinámica? (breve repaso) 
Opciones de Configuración de las tablas dinámicas 
Diseño de estilos de las tablas dinámicas. 
Relacionar y obtener información de tablas externas. 
Analizar los datos con tablas dinámicas: 

Operadores matemáticos y Muestra de valores como. 
Potenciar cálculos: 

Segmentación de datos y conexión entre varias tablas dinámicas. 
Escalas de tiempo.

Minigráficos: de barras, de líneas, tendencias de tipos de cambio actualizables. 
Gráficos dinámicos 
Mapas 3D 

PROPUESTA FORMATIVA

Módulo 1. Introducción y Buenas Prácticas Profesionales 
CONOCE LOS MEJORES ATAJOS Y MÉTODOS DE TRABAJO PARA FACILITAR NUESTRAS LABORES Y
EVITAR TAREAS TEDIOSAS Y COMPLEJAS. 

Módulo 2. Funciones Avanzadas de Excel 
REPASA LAS FUNCIONES DE NIVEL MEDIO Y CONOCE LAS DE NIVEL AVANZADO PARA CREAR
FORMULACIONES ESTABLES Y EFICIENTES 

Módulo 3 – Mundo Análisis y Gráfico 
3.1. CREA Y APLICA TABLAS DINÁMICAS QUE NOS DAN LA POSIBILIDAD DE CREAR ESTRUCTURAS
DE DATOS AMPLIAS Y PERSONALIZADAS DE UNA FORMA RÁPIDA Y PRECISA. 

o Ordenaciones (manuales y automáticas) 
o Agrupaciones (automáticas y personalizadas). 

o Campos calculados 
o Elementos calculados. 
o Pros y contras de las operaciones en origen vs los campos calculados. 

3.2. TRANSFORMA TABLAS GIGANTES DE DATOS EN EXPRESIONES VISUALES TOTALMENTE
EFICIENTES QUE TE AYUDEN A ILUSTRAR Y ENTENDER MEJOR TUS DATOS. 

– Representación de datos sobre mapas en 3D (por países, provincias, códigos postales). 
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Online

Conocer los mejores atajos y métodos
de trabajo para facilitar las labores y
evitar tareas tediosas y complejas. 
Repasar las funciones de nivel medio y
conocer las funciones de nivel 

EXCEL AVANZADO

OBJETIVOS
El objetivo de esta formación ampliar los
conocimientos sobre Excel ya adquiridos
previamente, centrándonos en el trabajo
con datos, análisis y herramientas de
previsión para sacar más provecho tanto a
la herramienta como a los datos que
disponemos.

CONTENIDOS 

Personalizar Excel siendo capaces de
crear pequeños programas que
trabajen por nosotros y hasta crear
nuestras propias funciones.
Conocer las herramientas de cálculo
que nos permiten generar previsiones,
posibles escenarios o resolver
problemas con variables de decisión.
Saber obtener los datos y el
tratamiento de consultas con Query, así
como el modelado de datos.

avanzado para crear formulaciones
estables y eficientes.

F O R M A C I Ó N  C O M P E T E N C I A L
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Crear una cinta de herramientas personalizada 
Protección e Inspección del libro 
Los nuevos Tipos de Dato 

Búsqueda y referencia: Indice, Coincidir, Indirecto y Desref 
Funciones de Fecha avanzada: Fecha.Mes, Fin.mes, SiFecha, Diaslab 
Nuevas fórmulas; Cambiar, Reemplazar como encriptación, concat y unircadenas) • Pronostico,
pronostico.lineal, pronostico.ets 
Las variables de LET

Introducción 
Crear una macro automáticamente 
Ejecutar una macro 
Crear una macro manualmente 
Guardar archivos con Macros 
Programación básica 
El editor de Visual Basic 
Funciones definidas por el Usuario (Funciones para Sumar, Contar y Evaluar por el Color de las
Celdas) 

METODOLOGÍA

La formación realizada en formato Iclass intentará realizar todas las prácticas posibles para aplicar
los conocimientos teóricos que el alumnado irá adquiriendo.

Herramientas como Excel necesitan un "learn by doing" por lo que se propondrán gran cantidad de
ejercicios dando tiempo para su resolución así como de la resolución de las dudas que vayan
apareciendo en el transcurso del mismo.

PROPUESTA FORMATIVA

Módulo 1. Introducción y Buenas Prácticas Profesionales 
CONOCE LOS MEJORES ATAJOS Y MÉTODOS DE TRABAJO PARA FACILITAR NUESTRAS LABORES Y
EVITAR TAREAS TEDIOSAS Y COMPLEJAS. 

Módulo 2. Funciones Avanzadas de Excel 
REPASA LAS FUNCIONES DE NIVEL MEDIO Y CONOCE LAS DE NIVEL AVANZADO PARA CREAR
FORMULACIONES ESTABLES Y EFICIENTES 

Módulo 3. Generación de Macros 
PERSONALIZAR EXCEL SIENDO CAPACES DE CREAR PEQUEÑOS PROGRAMAS QUE TRABAJEN POR
NOSOTROS Y HASTA CREAR NUESTRAS PROPIAS FUNCIONES. 

Módulo 4. ¿Y si …? Análisis de Hipótesis 
CONOCE LAS HERRAMIENTAS DE CÁLCULO QUE NOS PERMITEN GENERAR PREVISIONES,
POSIBLES ESCENARIOS O RESOLVER PROBLEMAS CON VARIABLES DE DECISIÓN 
• Tablas de doble entrada 
• Escenario y Objetivos 
• Solver 
• Gráfico de previsión.
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Tipo de fuentes de obtención de datos 
Acciones principales con obtener y transformar 
Obtención de datos desde documentos externos (webs, CSV, Excel o Access) 
Acciones con consultas (barra de herramientas “Consulta”) 
Operaciones con datos dentro de Power Point 
Administrar, anexar y combinar 
Acciones para transformar la consulta (Formatos y estructura)

Introducción al modelo de datos 
Exportación de datos al modelo de datos 
Creación y modificación de relaciones entre tablas 
Actualización de datos 
Jerarquías y categorización de los datos 
Elementos dinámicos desde el modelo de datos

Módulo 5. Obtención de datos y tratamiento de consultas con Query 

Módulo 6. Modelado de datos 
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Posgrado Experto Profesional Lean Black
Belt Practitioner

Este posgrado te permitirá adquirir una
visión global y el dominio de técnicas de
gestión empresarial para maximizar la
creación de valor para el cliente final
usando los recursos mínimos.
La cultura Lean consiste en “analizar,
pensar y actuar”. Empleando técnicas
diversas para el análisis de problemas
específicos se consigue simplificar los
procesos, incrementar la calidad y la
productividad y reducir los costes y
desperdicios. El Sistema Lean es aplicable
a cualquier sector de actividad que busque
una mejora continua en su forma de
trabajar y un valor añadido de sus
productos y servicios.

Certificación “Lean Black Belt
Practitioner” del Instituto Lean
Management y validado por Lean
Global Network.
Postgrado UNIVERSITARIO “Experto
Profesional Lean Black Belt
practitioner" de la Universidad de
Extremadura.

¿QUIÉN LO IMPARTE?

El Posgrado te otorgará una doble
titulación:

P O S G R A D O  Y  M A S T E R
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Formación bonificable

Fechas: Noviembre 2022

Presencial y Online



Directores de operaciones, jefes de producción e ingenieros de procesos.
Mandos intermedios que busquen mejorar sus competencias.
Titulados y graduados que quieran desarrollar su carrera profesional en el ámbito de la
organización y/o la fabricación
Gestores de áreas, responsables de departamento y supervisores.

ASPECTOS DIFERENCIALES:

Especialización en mejora continua
Aprenderás a implantar procesos de calidad y mejora continua sin despilfarros, más flexibles
construyendo una relación de confianza con proveedores, orientados siempre a ofrecer un mayor
valor añadido al cliente.

Nuevas habilidades en gestión empresarial
Gracias a las sesiones de “Excelencia Empresarial”, desarrollarás nuevas habilidades para mejorar
tus procesos de toma de decisiones en tu organización.

Visión y Liderazgo
Conseguirás la visión necesaria para anticiparte a los problemas y saber reaccionar en un entorno
disruptivo con la misión de guiar a un grupo de personas para que logren un objetivo común.

Lean Project Development
Aplicación práctica de todas las materias y herramientas aprendidas durante el curso. Cada
participante trabajará sobre un caso práctico de aplicación en su empresa, validado y supervisado
por el Equipo Académico, con el fin de aplicar la metodología Lean en su entorno laboral,
independientemente del sector en el que trabaje.

Vivencia Experencial
Con este Posgrado en Lean aprenderás de la mano de los profesionales y las empresas
más avanzadas en Lean Management, gracias a una metodología flexible, que incluye visitas a
plantas industriales, que te mostrarán las ventajas de la implantación Lean.

DEUTZ BS Alumni
Tras la finalización del programa, podrás formar parte de la Comunidad Deutz BS Alumni, con quién
podrás seguir compartiendo experiencias y retos profesionales. Además tendrás acceso gratuito o en
condiciones preferenciales a formaciones de la Escuela.

DIRIGIDO A:

METODOLOGÍA:

El modelo de formación que emplea Deutz Business School en este Posgrado se basa en abordar
desde el primer día los retos reales a los que te enfrentarás como profesional a la hora de implantar
el modelo de gestión LEAN en tu organización. Para recrear estos entornos, se combinan diferentes
técnicas y herramientas de aprendizaje que te ayudarán a enfrentarte a estas situaciones en la vida
real. Además, los ponentes fomentan en todo momento la participación activa de los alumnos,
quienes deberán aportar sus opiniones y experiencias como parte de su formación en capacidades
de gestión. Así pues, este Posgrado te ofrece:

P O S G R A D O  Y  M A S T E R
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Clases magistrales de directivos y profesionales del mundo LEAN, donde combinarás teoría y
ejercicios prácticos.
Vídeos que exponen problemáticas empresariales reales que has de resolver aplicando las
técnicas LEAN aprendidas durante las sesiones técnicas.
Ejercicios que estimulan la coordinación y el trabajo en equipo, competencias muy demandadas
en el mundo laboral.
Visitas y reuniones con empresas referentes en la implantación de LEAN.
Jornadas prácticas en taller LEAN donde consolidar lo aprendido y visualizar el impacto y las
ventajas de LEAN en un Simulador de Procesos LEAN.
“Best practices en Gestión Empresarial” que te aportarán una visión más amplia del mundo de la
empresa.
Acompañamiento personalizado de un tutor durante toda la formación para verificar el
aprendizaje y resolver cualquier incidencia.
Examen para validar que se han adquirido los conocimientos necesarios para superar el
posgrado.
Como colofón, desarrollarás un proyecto de posgrado a partir de un reto tecnológico real al que
deberás aplicar la metodología LEAN y demostrar que se pueden conseguir importantes ahorros
tras su implantación real (ahorros de 3000€ en posgrado y 15.000€ en Master Lean).
Exposición y defensa del proyecto de posgrado ante Tribunal Examinador.
Lectura y consulta de bibliografía de referencia.
Participación en foros y debates animados por los profesores.

Horario: Viernes de 16:30 a 20:30 h - Sábados de 9:00 a 13:00 h
Inicio: Noviembre 2022
Duración : 300 horas 
Creditos: 30 ects
Idioma: Castellano
Plazas: Limitadas
MATERIAL incluido:

PROGRAMA:

      - Material formativo 
      - Certificado oficial del ILM 
      - Libros de referencia LEAN
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TE AYUDAMOS A FINANCIARLO: 

Deutz Business School dispone de ventajosos acuerdos con entidades bancarias para ayudarte a
financiar tu itinerario formativo. Puedes abonar el coste de la matrícula con un pago único, o si
prefieres realizarlo en dos pagos.

OTRAS AYUDAS DE INTERÉS: 

Consulta las ayudas a la Formación de los Trabajadores regulada por la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (www.fundae.es), y los Permisos Individuales de Formación (PIFs). 

BONIFICACIONES

Se aplicarán bonificaciones a los candidatos que reúnan los siguientes requisitos: 
• 10% Pago anticipado(hasta el 10 de septiembre) 
• 30% a jóvenes de entre 20 y 29 años 
• 30% a trabajadores de Deutz Spain 
• 30% a patrocinadores de Deutz Business School 
• 10% a entidades colaboradoras de Deutz Business School con convenio vigente (*)En ningún caso la
bonificación global podrá exceder el 30% aunque se cumplan varios requisitos.

CLAUSTRO DE PROFESORES:
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Interactuar con el idioma, ganar fluidez,
expresarse sin dificultad.
Potenciar la capacidad de
comunicación.
Brindar los alumnos de las herramientas
que necesitan para usar el idioma en su
contexto personal y/o profesional. 
Trabajar y mejorar las cuatro destrezas
principales del idioma (comprensión y
producción oral y escrita)

Enfoque comunicativo e interactivo.
Actividades basadas en el uso real del
idioma.
Trabajo en grupos.

GENERAL ENGLISH LESSONS

OBJETIVO

METODOLOGÍA

Juegos de rol/simulación.
Enseñanza deductiva. 
Aprendizaje basado en proyectos.
Mediación.
Vacío informativo. 

Adultos 3hrs/semana, Adolescentes
2hrs/semana
Grupos de 8-10 personas
Niveles: A1 a C2. Horarios a concretar
según el nivel elegido.
Curso académico, de octubre a junio.

DATOS DEL CURSO

 

A C A D E M I A  D E  I D I O M A S
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Fechas: Octubre 2021 a Junio 2022
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In-company
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PROGRAMA

En Deutz BS nuestro objetivo es que los alumnos aprendan inglés de verdad, y por lo tanto nuestra
metodología está basada en la comunicación. 

El equipo te diseña un programa de estudio personalizado, seleccionando los programas que mejor
se ajustan a tus objetivos, y nuestro profesorado altamente cualificado en la enseñanza de idiomas
te acompaña en cada paso de tu aprendizaje y en el logro de tus metas. 

Como sabemos que cada alumno aprende a su ritmo, realizamos una evaluación trimestral en la cual
los alumnos tienen la oportunidad de medir su aprendizaje y, en caso de aprobar, pasar al siguiente
nivel si les interesa. 

Este modelo es especialmente beneficioso para aquellos alumnos que quieran preparar su examen
oficial de Cambridge. 

Para la mayoría de estos cursos, los alumnos utilizan un libro de actividades oficial de Cambridge
para ofrecerles práctica con materiales oficiales y también disponen de la guía propia de la escuela
que está repleta de información acerca del examen.



Repasar las nociones de gramática y
vocabulario relevantes al nivel.
Aprender a escribir una carta, un
artículo y una historia.
Aprender a hablar sobre tus
preferencias, a negociar, y a describir
una foto.
Entender textos o audios sencillos sobre
temas conocidos.
Aprobar el examen de B1.

Enfoque comunicativo e interactivo.
Actividades basadas en el uso real del
idioma.

CURSO INTENSIVO DE INGLÉS - B1

OBJETIVO

  
METODOLOGÍA:

Trabajo en grupos.
Enseñanza deductiva. 
Ejercicios de simulación de examen y
simulacro entero al final del curso.
Clases two – to – one para potenciar la
parte oral del examen.

Nivel B1
Grupos de 6 – 8 personas
25    Horas total

DATOS DEL CURSO

- 16,5 horas de clases en grupo (Lunes y
Miércoles de 18:10 – 19:30)
- 6horas de clase en parejas para practicar
el speaking (producción oral)
- Simulacro de examen al final del curso

A C A D E M I A  D E  I D I O M A S
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Online
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PROGRAMA

Estas clases van dirigidas a aquellos alumnos que necesiten dar el último empujón para conseguir su
título oficial de Cambridge. 

El curso enseña los truquitos claves para el examen oficial de Cambridge y repasar los contenidos
del nivel B1.

Los alumnos utilizan un libro de actividades para ofrecerles práctica con materiales oficiales y
también disponen de la guía propia de la escuela que está repleta de información acerca del
examen. 



Repasar las nociones de gramática y
vocabulario relevantes al nivel.
Aprender a escribir una carta, un
artículo y una historia.
Aprender a hablar sobre tus
preferencias, a negociar, y a describir
una foto.
Entender textos o audios sencillos sobre
temas conocidos.
Aprobar el examen de B1.

Repasar las nociones de gramática y
vocabulario relevantes al nivel.

CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS - B1 y B2

OBJETIVOS NIVEL B1

OBJETIVOS NIVEL B2

Aprender a escribir una carta formal, un
artículo, un informe, una reseña y otros
textos que expresan argumentos,
opiniones y justificaciones. 
Aprender a hablar sobre tus
preferencias y conversar, a negociar, y
a comparar fotos.
Como pedir clarificación o más detalles
y asegurarse de que su interlocutor esté
siguiendo sus ideas.  
Aprender a entender los puntos clave
de textos o audios sobre temas
desconocidos.
Aprobar el examen de B2.

A C A D E M I A  D E  I D I O M A S
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Fechas: 27 Junio al 22 Julio 2022
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Enfoque comunicativo e interactivo.
Actividades basadas en el uso real del idioma.
Trabajo en grupos.
Juegos de rol/simulación.
Enseñanza deductiva. 
Aprendizaje basado en proyectos.
Ejercicios de simulación de examen y simulacro entero al final del curso.

Niveles B1 y B2
Grupos de 8 – 10 personas
40 horas con simulacro incluido (Lunes a Viernes)

METODOLOGÍA

PROGRAMA
Estas clases intensivas le ofrecen al alumno la oportunidad de repasar y profundizar su conocimiento
de todo el contenido de cada nivel y utilizan el inglés de forma intensiva todos los días durante un
mes. 
Como todos nuestros cursos de idiomas, aquí también hacemos mucho hincapié en la comunicación,
y saldrás de este curso con la sensación de que has ganado mucha fluidez y que tienes a tu alcance
todas las herramientas que necesitas para aprobar tu examen. 
Los alumnos utilizan un libro de actividades para ofrecerles práctica con materiales oficiales y
también disponen de la guía propia de la escuela que está repleta de información acerca del
examen.

DATOS DEL CURSO



Dar y entender presentaciones y tomar
apuntes.
Técnicas y vocabulario para la
negociación y/ventas.
Dar y/o entender instrucciones y
proponer soluciones.
Escribir cartas e informes.
Hacer llamadas telefónicas.
Hablar de la gestión de proyectos
Mantener conversaciones o debates
sobre temas actuales de negocios.

CORPORATE ENGLISH - Curso Octubre a
Junio

OBJETIVOS
Los alumnos desarrollan las competencias
lingüísticas necesarias para el mundo
laboral, que suelen incluir: Enfoque comunicativo e interactivo.

Actividades basadas en el uso real del
idioma.
Juegos de rol/simulación.
Aprendizaje basado en
proyectos/casos prácticos.
Mediación.

Al ser una formación a medida, la empresa
también puede marcar y definir objetivos
específicos según las necesidades de los
participantes.

METODOLOGÍA

A C A D E M I A  D E  I D I O M A S
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Niveles A1 a C2

PROGRAMA
Los grupos que participan en el programa Corporate English trabajan aquellas destrezas que sean
necesarias para el desempeño del trabajo en un contexto internacional. 

El profesorado guía debates relacionados con temas actuales que afectan el ámbito profesional de
los alumnos y los sumerge en situaciones reales que les reta a utilizar el inglés utilizando dinámicas
como roleplays. 

Además, los alumnos emplean un libro específico del mundo de los negocios para guiarles en el
curso y orientar los temas de conversación, aportando vocabulario y gramática esencial. 

DATOS DEL CURSO



Ganar fluidez. Soltura y confianza en el
uso del idioma.
Adquirir los conocimientos lingüísticos y
específicos necesarios para el
desempeño del trabajo en un ámbito
internacional.
Al ser una formación a medida, la
empresa y el alumno en conjunto marca
y define objetivos específicos según las
necesidades de los participantes.

Enfoque comunicativo e interactivo.
Actividades basadas en el uso real del
idioma.

CORPORATE ENGLISH - Clases
individuales

OBJETIVOS

METODOLOGÍA

Juegos de rol/simulación.
Aprendizaje basado en
proyectos/casos prácticos.

PROGRAMA / NIVELES A1 -C2
Estos programas se diseñan a medida para
cada alumno según los objetivos o
necesitades que tenga de utilizar el idioma
en su contexto laboral. 

Se trata de un curso que te brinda de
oportunidades de sumergirte en el idioma y
practicar con tu profesor nativo todas las
competencias que te hacen falta para
avanzar en tu carrera profesional. 

A C A D E M I A  D E  I D I O M A S
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FORMACIÓN DIRECTIVA

- International Executive Management Programme (PIEM)
A) Matrícula Oficial “Formación en Competencias Directivas” en Campus Deutz Business School
(Zafra, España): PVP 4.290 € 
B) Inmersión Internacional en Campus Deutz AG (Colonia, Alemania): PVP 2.480 € 

FORMACIÓN TÉCNICA

- ROBÓTICA COLABORATIVA - Formación CORE - Universal ROBOTS
PVP 800 € - 20% descuento ya aplicado sobre Tarifa Oficial Universal Robots (1.000€)

- Programa en Aplicación de Tecnologías INDUSTRIA 4.0.
PVP: 800€ 

- CURSO AVANZADO DE GESTIÓN DE CALIDAD TOTAL PARA LA MEJORA DE LA
COMPETITIVIDAD (CON REQUISITOS ISO 9001, 14001 Y 45001) 
PVP: 900€ 

- PROGRAMA LEAN LEADER
PVP: 3.925€ 

FORMACIÓN COMPETENCIAL

PVP 250€ - 350€

POSGRADO Y MASTER

- Posgrado Experto Profesional Lean Black Belt Practitioner
PVP 3.685€

ACADEMIA DE IDIOMAS

- GENERAL ENGLISH LESSONS (octubre a junio) PVP: 65€/mes (adultos), 52€/mes (adolescentes)
- CURSO INTENSIVO DE INGLÉS - B1 (abril- mayo) PVP: 199€
- CURSOS INTENSIVOS DE INGLÉS - B1 y B2 (junio - julio) PVP: 275€
- CORPORATE ENGLISH (octubre a Junio) PVP: A convenir según plan de formación
- CORPORATE ENGLISH (clases particulares) PVP: A convenir según plan de formación
- WEEKEND ENGLISH ESCAPE. PVP: A convenir según demanda de empresa o particular
- GENERAL DEUTSCH. PVP: 65€/mes (adultos), 52€/mes (adolescentes)

PRECIOS CON IVA INCLUIDO
DESCUENTOS Y BECAS DISPONIBLES, consultar en info@deutzbusinessschool.org
BONIFICACIÓN POR FUNDAE DISPONIBLE, www.fundae.es 

T A R I F A S  
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Formación bonificable, ¡consúltanos!
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DEUTZ BUSINESS SCHOOL www.deutzbusinessschool.org

¡Muchas gracias!

Ctra. Badajoz-Granada, Km. 74, 06300 Zafra (Badajoz)


