
VADEMECUM DIRECTIVO

Actualización y guía de concepos básicos



¿Qué es el VADEMECUM DIRECTIVO?
Conscientes de la exigente realidad en la que están inmersas  las empresas y organizaciones hoy en día, nace el
Vademecum 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 10 jornadas de cuatro horas de duración y de la mano de profesionales en activo especialistas en cada una
de las materias haremos un recorrido sobre todas aquellas cuestiones imprescindibles en la toma de decisiones
de presentes y futuras de cualquier empresa. 



Contenidos

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.  



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

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. 



Nuestro claustro 
Experiencia docente y profesional

Conocedores del papel fundamental que juega el cuadro docente en el éxito de cualquier actividad formativa, nos
enorgullece contar con un claustro conformado por más de 250 profesionales de reconocido prestigio y con
una dilatada experiencia profesional nacional e internacional, comprometidos con nuestro alumnado y con la
filosofía de la escuela.

Docentes que, además de ofrecer sus elevados conocimientos, contribuyen de manera activa al desarrollo
integral de nuestro alumnado, acompañándolos en sus procesos de aprendizaje teóricos y en el desarrollo de
sus competencias y habilidades directivas a través de una visión real del mundo empresarial para que,
finalizada su formación en ESESA, aporten valor a sus compañías o a sus propios proyectos empresariales.



VADEMECUM DIRECTIVO
Cuadro docente 

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

Manuel Espiritusanto. Responsable de Marketing de Pinturas Andalucía.

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

Juan Ignacio Fuentes. Consultor y exdirector en Banco Santander.

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

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 IUS Cátedra.

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 de Notarial de Málaga.

Federico Pérez-Padilla. Socio director en Welllaw Abogados.



Ficha Técnica del programa

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

Calendario

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 de 16:30 hs a 20:30 hs

Marzo

Abril

Mayo

16 y 23

6, 13, 20 y 27

4, 11, 18 y 25



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

T: 952 07 14 51

info@esesa.eu


