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GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS-
SIMULADOR 
 
 

MODALIDAD: TELEFORMACIÓN 

DURACIÓN TOTAL:   210  horas 
 
 

OBJETIVOS  
 
 

Objetivo General 
 
Adquirir las habilidades necesarias para la toma de decisiones correctas que 
garanticen la supervivencia de la empresa. 

 

Objetivos Específicos  
 
• Aprender cómo utilizar la contabilidad financiera para conocer la 

situación de la empresa y gestionarla adecuadamente. 

• Conocer los fundamentos del marketing comercial para el diseño y el 

• desarrollo de planes de marketing. 

• Conocer los mejores instrumentos para la gestión del stock. 

• Aprender a elaborar proyectos de dirección estratégica. 

• Conocer los objetivos de la dirección financiera y su aportación a la 
gestión empresarial. 

• Aprender cómo gestionar los recursos humanos dentro de la empresa. 

 
 
Simulador 
 
Este curso cuenta con el apoyo de un simulador donde el alumno podrá 
poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos durante el 
curso mediante la participación en un “juego” de simulación empresarial. 

 
 
Titulación 
 
Los alumnos que realicen este curso obtendrán un título acreditado por la 
Universidad Politécnica de Madrid. 
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CONTENIDOS  
 
 

1. Herramientas de control 

• Contabilidad financiera 
• Contabilidad de gestión 
• Control de gestión 

La duración de este módulo es de 20 horas. 
 

2. Dirección de marketing 

• Introducción al marketing 
• Marketing estratégico 
• Marketing operativo 
• La comunicación en el Marketing 
• La organización del marketing en la empresa 

La duración de este módulo es de 40 horas. 
 

3. Dirección de operaciones 

• La logística empresarial 
• Gestión de stocks 
• Compras y aprovisionamientos 
• Gestión de almacenes 

La duración de este módulo es de 20 horas. 
 
4. Dirección estratégica 

• Dirección Estratégica 

La duración de este módulo es de 20 horas. 
 
5. Dirección financiera 

• Dirección Financiera 

La duración de este módulo es de 40 horas. 
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6. Dirección de recursos humanos 

• Cultura en la empresa 
• Organización de recursos humanos 
• Selección de personal 
• Gestión por competencias 

La duración de este módulo es de 40 horas. 
 
7. Simulador empresarial 

La duración de este módulo es de 30 horas. 


