
PRESENTACIÓN
del curso

Tanto es así que supone el 85% del tejido empresarial 
español y genera aproximadamente el 70% del PIB y 
del volumen de empleo correspondiente al sector 
privado.

La Universidad Miguel Hernández de Elche, la 
Asociación de la Empresa Familiar de Alicante y el 
Instituto de la Empresa Familiar �rmaron en junio de 
2004 un convenio para la creación de la Cátedra de la 
Empresa Familiar en esta Universidad. Fruto de este 
acuerdo, en las aulas de la UMH se imparte desde 
2004/05 el Curso de Gestión de la Empresa 
Familiar.

Junto a la importancia de conocer cuales son las claves 
para la buena gestión de las Empresas Familiares, 
como singularidad este curso añade que es impartido 
por profesores que son empresarios y profesionales en 
activo en Empresas Familiares, aportando un valor 
añadido excepcional al contenido y a la docencia de la 
asignatura.

La Empresa Familiar
es un modelo de referencia
en la gestión empresarial.

GESTIÓN DE LA
EMPRESA
FAMILIAR 2014

10º aniversario



MARZO
Lunes 3.  Inauguración. Introducción de la EF: ciclo  
 de vida, empresa y familia.

Lunes 10.  Comunicación y con�ictos en la empresa  
 familiar: el papel de la mujer en la EF, el  
 familiar político.

Lunes 17. Visita a Bras del Port: directivos no 
 familiares.     
Lunes 24. Órganos de gobierno. Protocolo y  
 ordenación patrimonio empresarial
Lunes 31. Visita a Grupo Soledad y Mustang.

ABRIL
Lunes 7. Sucesión: Elemento clave para la
 continuidad de la EF. Visita Pavigym.
Lunes 14. El liderazgo e�caz en la EF. 
 Visita empresario: José Bernabeu padre e  
 hijo (Hiperber) "Liderazgo Ambidiestro".

MAYO
Lunes 5. Visita a Pikolinos.
Lunes 12. Emprendedurismo (Método Canvas).  
 Empresarios de reciente creación.
 El miedo al fracaso.
Lunes 19. Elección empresa externa/familiar.
 Caso real: El expatriado.
Lunes 26. Mi primer trabajo ( C.V., oratoria, 
 protocolo…)

JUNIO
Lunes 2. Mesa Redonda: Historias de Empresarios  
 Familiares de renombre.
Sin fecha. Conferencia y acto de clausura conjunto  
 de las Cátedras de la UA y de la UMH.

OBJETIVOS PROGRAMA

dirigido a

Horario de 16:00 a 20:00 h. 

· Ayudar a los alumnos a entender las dinámicas de la  
 Empresa Familiar y facilitar su integración y mejorar  
 sus contribuciones.

· Ser el puente entre el mundo académico y el mundo  
 laboral.

· Que conozcáis la problemática y con�ictos de la   
 Empresa Familiar y cómo hacerle frente.

· Conocer y comprender las características especí�cas  
 de las  empresas familiares (Interacción familia-  
 empresa)

· Conocer la relevancia de la empresa familiar en la   
 economía.

· Recibiréis charlas de directivos de empresas y empresa 
 rios patrocinadores.

Estudiantes matriculados en cualquier titulación 
de la UMH y también a miembros de empresas 
familiares.

criterios de evaluación

A la hora de evaluar, se tendrán en cuenta los siguientes 
aspectos:

· Valoración de la participación activa en las clases   
 teóricas.

· Asistencia a clase.

información e
inscripciones

Créditos: 6

Preinscripción: Del 10 al 17 de febrero.

Matriculación: Del 20 al 26 de febrero.

Horario de mañana en el Vicerrectorado de Economía y 
Empresa (Edi�cio del Rectorado y Consejo Social, 
Elche).

Para cualquier duda: Vicerrectorado de Economía y 
Empresa (Edi�cio del Rectorado y Consejo Social, 
Elche).

Tel.: 966 658 781
Fax: 965 222 119
e-mail: vdo.econempr@umh.es

precio
matrícula

0€

Este curso consta de
6 créditos

(3 técnicos y 3 prácticos)


