DBA
Diploma in
Business Administration

DBA: tu Programa Superior
en Gestión de empresas
Nuestro Diploma en Administración de Empresas (DBA) se
ha diseñado con el objetivo de formar a los participantes en
las bases de la dirección desde una perspectiva práctica.

Modalidad de formación
Presencial.
Duración
96 horas. 12 fines de
semana

Por eso es un programa idóneo para todos aquellos que,
trabajando en la empresa en cualquier actividad técnica o
de gestión, necesitan completar su perfil con
conocimientos de gestión y el dominio de las técnicas e
instrumentos de dirección.
Te presentamos un programa intenso que se desarrolla a lo
largo de cuatro meses, porque sabemos que tu tiempo es
oro. El DBA te hará crecer en materias tan importantes en

Precio de la Matrícula
3.600€.
Bonificaciones
Becas-descuento del 20% a Alumni y
empresas asociadas, por lo que el
coste del programa será de 2.880€.

tu carrera como la dirección de empresas y equipos, la
gestión económico-financiera, el marketing, la gestión
comercial o la dirección de operaciones, integrando las
diferentes áreas de la empresa.

¿A quién va dirigido?
El DBA es perfecto para titulados y profesionales

Financiación en condiciones
preferentes con el Banco
SabadellGallego.

procedentes de cualquier ámbito técnico o de gestión
(ingenieros, abogados, sanitarios, científicos, etc.) que
buscan completar su perfil con una base sólida y práctica
en gestión empresarial. También lo es para directivos y

Este programa está sujeto a
bonificación por parte de
la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (Fundae).

empresarios que quieren profesionalizar la dirección y
gestión de sus negocios.

DBA
LAS

CLAVES

DEL

PROGRAMA

Estructura
Módulo I - Dirección del Negocio y las Operaciones
Dirección de Empresas y Estrategias
19, 20, 26, 27 enero; 13, 14 de abril

Lugar de Impartición:
Cidade da Cultura. Santiago de
Compostela

Marketing

Horario:

9, 10, 23, 24 de febrero

Viernes de 16.30 a 20.45
Sábados de 09.30 a 13.45

Gestión Comercial y Ventas
16, 17 de marzo
Dirección de Operaciones
6, 7 de abril
Módulo II - Gestión Económico-Financiera
Gestión Económica de la Empresa I y II
2, 3, 16, 17 de febrero
Gestión financiera
2, 3 de marzo
Control de Gestión
9, 10 de marzo
Módulo III - Gestión de Personas
Dirección de RR.HH.
23, 24 de marzo

Las claves del programa
Claustro docente formado, en su totalidad, por
reconocidos profesionales en activo, en puestos
de gestión o dirección.
Empleo de metodologías participativas y
dinámicas, como role plays o método del caso.
Desarrollo de habilidades y competencias
directivas.

Aplicación inmediata en tu puesto de trabajo de
los conocimientos adquiridos durante la
formación.
Agenda especialmente diseñada para hacerla
compatible con tus responsabilidades laborales.
Máxima rentabilidad de tu tiempo: programa
intensivo con las jornadas ajustadas.
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Eduardo García Erquiaga.
Director del Programa.
Director de Galicia Business School, consultor de
empresas e instituciones y experto en estrategia y
competitividad.
Carlos López Navaza.
Socio Director de López Navaza y Asociados, experto
en estrategia y gestión económica de la empresa.

Paco Álvarez Fortes.
Socio Director de Efecto VanDyck. Consultor en marketing
y publicidad y experto en marketing digital.

Iñaki Franco.
Director de Negocio de SOGAPOL. Cuenta con una
amplia experiencia en el sector agro-alimentario en
empresas internacionales (SOGEVINUS).
Rubén Martínez Nieto.
Adjunto al CEO-Director de Medios (RR.HH. e IT) en Artai
Correduría de Seguros, S.A. Experto en dirección de
recursos humanos.

Ana Santiago.
Directora de Operaciones y CEO de Sisteplant.
Profesional con una enorme trayectoria en el diseño
organizacional, la optimización de procesos y modelos
de mejora.
Fernando Córdoba Ardao.
Director de Organización y Control Comercial del
Grupo Coren. Experto en habilidades directivas y gestión
comercial y marketing.

Galicia Business
School
"Somos un centro de entrenamiento directivo. Nuestra misión es ser una escuela de profesionales para profesionales y de la
empresa para la empresa. Por eso nuestros programas son prácticos y experienciales y todos nuestros profesores son
profesionales de empresa en activo que trasladan a las aulas su experiencia. Contamos con un claustro de más de cien profesores
de prestigio nacional e internacional. Por todo ello, muchas empresas líderes en Galicia ya han confiado la formación de sus
profesionales y directivos en Galicia Business School. Déjanos acompañarte en tu carrera profesional: Lo nuestro es tu desarrollo"

Eduardo García Erquiaga
Director de Galicia Business School.

Nuestros diferenciales

Equipo docente
de primer nivel 100%
profesional

Formación
Internacional sin salir
de Galicia

Equipo docente conformado
por más de 100 expertos

Apoyo y confianza por
parte de instituciones
internacionales

Modalidades de
Formación

Programas
Destacados

Másteres Profesionales

MBA

Executive Education

Programa de Actualización y Desarrollo Directivo

Diplomas Profesionales

"Remasterízate"

Programas Incompany hechos a medida
Formaciones Outdoor

2000 años de
experiencia
acumulada

Máster en Marketing y Marketing Digital
Máster en Supply Chain Management y Logística

Contacta con nosotros
info@galiciabusinessschool.es
Calle Velázquez Moreno, 24 1º Izqda., 36202 (Vigo, Pontevedra)
886 317 146

Galicia Business School se reserva el derecho de realizar posibles cambios en el programa, fechas y costes, así como cancelar el
mismo en caso de considerar que no cumple los requisitos óptimos para el éxito del mismo.
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Eduardo García Erquiaga
Director del Programa.
Licenciado en Ciencias Empresariales en la especialidad de
financiación por la Universidad de Santiago, doctor en
Administración de empresas por la Universidad de Navarra
(cum laude por unanimidad), Executive MBA y Programa de
Alta Dirección por el Instituto Internacional San Telmo.
Socio director de Exponente Business e Ideo. Director de
Galicia Business School, una escuela de profesionales para
profesionales y de la empresa para la empresa.

Carlos Navaza
Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad de A
Coruña, licenciado en Ciencias Económicas, Executive
MBA y Master en Dirección Técnica. Ha ocupado diversos
puestos técnicos y ejecutivos en Unión Fenosa y en Gas
Natural Fenosa, donde su último puesto fue el de Director
para Galicia, Asturias y Cantabria. Actualmente es sociodirector de Lopez Navaza&Asociados Consultores S.L.

Paco Fortes
Máster en Administración y Dirección de empresas (MBA)
por la Escuela de Negocios Afundación, e International
Business Program por la Universidad de Georgetown,
Washington (EE.UU.). Durante 24 años, trabajó en la
Escuela de Negocios Afundación, donde ha desempeñado
diversos puestos como Director de Relaciones
Institucionales de la Escuela para las Administraciones
Públicas o Director de Marketing. Ha desarrollado
proyectos de consultoría en empresas y sectores gallegos.
Actualmente es Consultor del Área de Estrategia y
Marketing de “Positioning Systems – Trout and Partners”.

Iñaki Franco
Licenciado en Ciencias Empresariales, especializado en
Financiación, por la Universidad Complutense de Madrid e
International Executive MBA en la Escuela de Negocios
Novacaixagalicia. Es un profesional con una amplia
experiencia en el área de gestión financiera. Fue durante
10 años Director Financiero, RRHH y patrimonio en una
empresa industrial portuguesa del sector de las bodegas
de Vino de Oporto. Actualmente es el director de negocio
de SOGAPOL, grupo industrial dedicado a la gestión
medioambiental integral en Galicia.
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David Díez
Bachelor in Business Administration por la antigua escuela
de negocios Caixanova y Executive AMP por el IE.
Profesional con una amplia trayectoria en el control de
gestión, desempeñando puestos de Dirección de Control
de Gestión en destacadas empresas como Coren o Adolfo
Domínguez. Actualmente ocupa dicho cargo en Estrella
Galicia.

Ana Santiago
Ingeniera Superior, especializada en Organización, por la
ETSII de Bilbao, MBA por Deusto y Máster en Gestión del
Mantenimiento de la Universidad de Sevilla. Ana es una
profesional con una enorme trayectoria en el diseño
organizacional, la optimización de procesos y modelos de
mejora. A lo largo de su trayectoria a ocupado diferentes
puestos de dirección de proyectos y operaciones.
Actualmente, es CEO de Sisteplant.
Fernando Córdoba
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la
Universidad Autónoma de Madrid, MBA y Máster en
Dirección Comercial y Marketing por la antigua escuela de
negocios Caixanova. Ha centrado su carrera profesional en
el área de la gestión comercial y la negociación en
puestos de alta dirección como Gerente Nacional de
Grandes Cuentas y Desarrollo Comercial en Pescanova o
Iberia Sales Manager en Viciunai Iberia. Ha sido también
Director Comercial de Thenaisie Provote y actualmente es
Director de Organización y Desarrollo Comercial en el
grupo Coren.

Rubén Martínez
Licenciado en Ciencias Económicas en la Universidad de
Vigo, Executive MBA en la antigua Escuela de Negocios
Caixanova, Postgrado en Recursos Humanos y Programa
Superior Coaching en IESE Barcelona. A lo largo de su
carrera profesional ha desempeñado importantes puestos
como Director de Negocios Especializados y Canales en
NCB BANCO o Director de personas en Novacaixagalicia.
Actualmente ocupa el puesto de Director Desarrollo
Corporativo y Finanzas en la correduría de seguros Artai.

