
VADEMECUM DIRECTIVO

Actualización y guía de conceptos básicos



¿Qué es el Vademécum Directivo?
Conscientes de la exigente realidad en la que están inmersas  las empresas y organizaciones hoy en día, nace el
Vademécum Directivo: un programa formativo de actualización y reciclaje en el que a través de píldoras monográficas de
conocimiento se tratarán todos aquellas cuestiones esenciales para el día a día de la actividad empresarial. 

Diseñado para directores, gerentes, mandos intermedios y personal de entidades y organizaciones,  a través de 20
jornadas de dos horas de duración y de la mano de profesionales en activo, especialistas en cada una de las materias
que imparten, haremos un recorrido sobre todas aquellas cuestiones imprescindibles en la toma de decisiones presentes
y futuras de cualquier empresa. 

Además, con la inscripción de empresa pueden asistir personas diferentes de tu equipo a cada una de las jornadas en
función de su perfil profesional y sus necesidades formativas. 

ESESA IMF
Desde 1988 
formando líderes

«Generamos conocimiento
a través de cursos de
formación especializados
que contribuyen a la
generación de talento.
Formamos a los profesionales
y líderes del futuro que
estarán al frente de las
empresas, organizaciones e
instituciones de nuestro país»

Generar talento y formar a los profesiones del futuro
que estarán al frente de las empresas, organizaciones e
instituciones de nuestro país.

Con ese objetivo y, por iniciativa del Ayuntamiento de
Málaga y de, por entonces, la Caja de Ahorros de Ronda, hoy
Unicaja Banco, nació en 1988 la Escuela Superior de
Estudios de Empresa. Hoy, además del Ayuntamiento de
Málaga y la Fundación ESESA, también forma parte del
accionariado la reconocida escuela de negocios IMF
Business School.

En ESESA IMF contamos con una oferta formativa adaptada
a la realidad del momento y destinada tanto a profesionales
con experiencia laboral que necesitan de un reciclaje
formativo y que conforman el presente de las empresas;
como a aquellos recién titulados universitarios que buscan
complementar sus estudios con una formación mucho más
experiencial y que, sin duda, representan el futuro de las
organizaciones.

FORMACIÓN A MEDIDA

Con el objetivo de poder dar un paso más en la mejora del
tejido productivo de nuestro entorno y ofrecer soluciones
concretas a las necesidades particulares de cada empresa
desarrollamos el Área de Servicios a Medida que permite
aplicar el conocimiento y la experiencia profesional de los
miembros del claustro de ESESA IMF a la realidad concreta de
cada compañía.

Nuestra especialización, trayectoria y amplio cuadro docente
nos permiten llegar a todos los ámbitos de la empresa
diseñando, planificando y desarrollando programas de
formación adaptados a las necesidades de cualquier
organización. Así, trabajamos mano a mano asegurándonos
de que se logran los objetivos marcados, atendiendo a los
requerimientos específicos de cada propuesta (objetivos,
contenidos, metodología, calendario, lugar de celebración).
Técnicas de negociación, marketing digital, programas
específicos de finanzas o habilidades directivas son algunos
ejemplos del amplio abanico de contenidos que trabajamos en
este área.



Vademécum Directivo
Contenidos

«Contenidos multidisciplinares
diseñados para perfeccionar la labor
directiva desde todos los ámbitos
que intervienen en la gestión de
cualquier empresa y organización"

1. Herencia y Régimen de Sucesiones.

2. Empresa Familiar y sus órganos de gobierno.

3. Propiedad Industrial: protección de la invención, patentes, diseño industrial, marca y denominación de origen.

4. Protección de la Propiedad Intelectual.

5. Esquema y nomenclatura de los procedimientos judiciales: introducción al derecho penal.

6. Transmisión de empresas y unidades de negocio.

7. Aumento y reducción de capital en sociedades: sus efectos.

8. Reestructuración de Empresas: fusiones, escisiones y segregaciones.

9. Forma jurídica de las empresas y los empresarios: sociedades de capital, persona física, asociaciones, fundaciones,

UTES. 

10. Financiación de las Empresas: Préstamos, pólizas de crédito, factoring y otras modalidades.

11. Negociación Bancaria: cómo enfrentarse al examen de las entidades bancarias.

12. Comunicación y Marketing Empresarial: Definición y objetivos.

13. El lenguaje de las nuevas tecnologías: de la nube al big data.

14. Compliance penal: Definición, entidades obligadas, esquema para su cumplimiento.

15. Ley de Contratos con las Administraciones Públicas: obligaciones generales del contratante y el contratista.

16. Lenguaje bursátil: definiciones básicas e interpretación de las cotizaciones.

17. Cuentas anuales y obligaciones contables según características y tamaño de las empresas.

18. Enfermedad empresarial: sintomatologías, diagnóstico y tratamiento.

19. Esquema de la insolvencia empresarial: acuerdos de refinanciación, pre-concurso, concurso de acreedores y

segunda oportunidad. 

20. Esquema impositivo de la tributación empresarial: sociedades y renta, IVA, ITP e Impuesto Local.



 
¿Por qué realizarlo?

Vademécum directivo
Cuadro docente

Fernando Caballero. Magistrado- Juez de la Audiencia Provincial de Córdoba.

Amanda Cohen.  Asesora del Ministerio de Justicia.

Manuel Espiritusanto. Responsable de Marketing de Pinturas Andalucía.

Antonio Fuentes. Magistrado-Juez de lo Mercantil y de Córdoba.

Juan Ignacio Fuentes. Consultor y exdirectivo en Banco Santander.

Rocío Marina. Magistrada-Juez de lo mercantil titular del Juzgado de lo Mercantil nº2 de Málaga

José Antonio Moreno. Consejero Delegado de Grupo Auditores Públicos.

Elena Narváez. Abogada y Directora del Área de Negocios en IURIS Cátedra.

Daniel Pastor. Director Académico de ESESA IMF. Doctor en CCEE. Abogado y auditor.

Rafael Romero. Director de Abante Asesores en Málaga.

Enrique Sanjuan. Coordinador del Área de Derecho y Economía de ESESA IMF. Magistrado-Juez de la 

Audiencia Provincial de Málaga. 

Luis Shaw. Magistrado-Juez de la Audiencia Provincial de Málaga. 

Manuel Tejuca. Notario, Ilustre Colegio Notarial de Málaga.

*Por orden alfabético

Vademécum directivo

Porque es un punto de reflexión sobre temáticas de actualidad.

Porque es una vía de acceso a información y formación de materias sensibles para la toma de decisiones.

Porque podrás fomentar la relaciones profesionales y el networking.

Porque te permitirá estar en contacto con docentes de reconocido prestigio.

Porque permitirá que cada miembro de tu equipo asista a aquellas píldoras de formación más acordes con

su labor profesional.



Nuestro claustro 
Experiencia docente y profesional

ESESA IMF
Edf. Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 Málaga
952 07 14 51
info@esesa.eu

Ficha técnica del programa

Cómo llegar
EMT – Autobuses urbanos
Desde el centro: línea 16, 15, 3
(Parada en Avenida la Paloma)
Desde el aeropuerto:
Línea 19 (Parada en Avenida la Paloma)
METRO
Línea 2
(Parada en El Torcal // Princesa –Huelin)

Horario: martes señalados de 17:00 hs a 19:00 hs

Marzo
 

Abril
 

Mayo
 

Junio Septiembre Octubre

Precio general: 1.200€

Antiguos alumnos ESESA IMF  y miembros de CEM: 10% de descuento (1.080€)

Miembros de Forum ESESA: 20% de descuento (960€)

*Consulta nuestras condiciones de financiación.



T: 952 07 14 51 

Edificio Tabacalera Mód.E0
Avd. Sor Teresa Prat 15
29003 | Málaga
PARKING GRATUITO

info@esesa.eu

www.esesa.eu

SOCIOS

F U N D A C I Ó N




