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PRÓXIMOS CURSOS y TALLERES
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            En EDEA nos esforzamos por impulsar las carreras profesionales de nuestros alumnos y les dotamos 
de  las  herramientas  que  necesitan  para  adquirir  nuevas  competencias  y  habilidades  en  el  ejercicio  de  su 
profesión . Nuestro enfoque es multidisciplinar, transversal, especializado y particularmente conectado con 
el  mundo empresarial  .  Nuestro profesorado lo componen empresarios,  directivos y  docentes de máximo 
nivel. 
 

Metodología prác�ca. Tutorías de apoyo
Impar�dos por profesionales en ac�vo de reconocido pres�gio 

RETENCIÓN DEL TALENTO
Mo�vacion y retribución del talento

CONTROL Y GESTIÓN DE COSTES
Método para conocer el coste real de los productos y servicios de sus 
empresas y negocios

INDICADORES Y CUADROS DE MANDO
Identificación  y  cálculo  de  indicadores  por  departamento  para  la 
optimización de los recursos empresariales.Elaboración de cuadros de 
mando

EXCEL PARA EMPRESAS 

GESTIÓN DEL TIEMPO y MÉTODO GTD
Getting  Things  Done  es  una  de  las  metodologías  más  eficientes  para 
incrementar  la  productividad  y  mantener  el  foco  en  las  acciones 
presentes sin olvidar tareas

BUSSINES MODEL CANVAS

Prestaciones  susceptibles  de  protección  por  PI  en  una  Pyme  u  otros 
tipo de organizaciones. La cesión de los derechos de explotación y
Actuaciones ante injerencias de terceros

INTRODUCCIÓN A SQL
El  lenguaje  de  datos  estructurado  SQL  se  emplea  para  almacenar, 
consultar  y  manipular  datos.Se  trata  de  un  lenguaje  de 
programación  de  propósito  especial  diseñado  para  manejar  datos 
en una base de datos relacional  y es utilizado por un gran número 
de organizaciones y empresas

BUSINESS INTELLIGENCE . QLIK SENSE
Herramienta  analítica  de  última  generación  con  un  motor 
asociativo  que  permite  descubrir  conocimientos  que  las 
herramientas  de BI  no detectan.  Destinada a  cualquier  sector   o 
tipo  de  negocio,  cambia  de  forma  inmediata  los  resultados 
analí�cos cuando surgen ideas nuevas

TRELLO. ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO GRUPAL

NEGOCIACIÓN DE VALOR AÑADIDO. 

MARCA PROFESIONAL Vs MARCA PERSONAL

Preparación y metodología. Técnicas para triunfar con tu speech 

Interrelación  entre  ellas.  Elementos  que  afectan  su  configuración. 
Cómo  gestionarlos  ¿  Es  el  límite  del  crecimiento  profesional  la 
marca personal ?

LAWYER IN-HOUSE
Organización  y  áreas  o  departamentos  en  la  empresa.  ventajas 
competitivas  y  principales  retos  que  un  abogado  interno  debe 
abordar

FISCALIDAD Y BONIFICACIONES POR 
ACTIVIDADES DE I+D+I
Los  incentivos  fiscales  y  las  bonificaciones  son  los  instrumentos  que 
emplea la Administarción para impulsar la innovación. Identificación de 
ac�vos de I+D+I , tratamiento fiscal y su ges�ón ante la Administración. 

CUSTOMER  CENTRICITY
Diseño de la estrategia comercial y empresarial enfocada en los usuarios y 
clientes.  Fidelización  y  retención  del  cliente.Responsabilidades  y 
actuaciones dentro de la organización

Relación entre los clientes y la organización a largo plazo . 
Ges�ón de cuentas clave en las empresas

ACCOUNTING MANAGEMENT & KEY ACCOUNTING 
MANAGEMENT

LIDERAZGO DE EQUIPOS

LA  PROTECCIÓN  DE  DATOS  Y  LAS   GARANTÍAS  DE 
DERECHOS DIGITALES

Conceptos,  funciones  y  fórmulas.  Modificación  de  formatos  y 
celdas.  Creación  de  gráficos  y  sus  distintas   presentaciones. 
Tratamiento de datos con tablas y gráficos dinámicos

FASHION LAW

PROTOCOLO DE SUCESIÓN EMPRESARIAL. EMPRESA 
FAMILIAR

En su concepto más amplio  abarca  la  industria  del  calzado y  conexas, 
textil,  joyería,  accesorios,  marroquinería,  cosmética  y  fragancias.  esta 
industria requiere una atención legal completa en relación al conjunto 
de  especialidades  jurídicas  aplicadas  a  todas  sus  fases  desde  la 
creación y  diseño de un producto hasta  su adquisición final  por  parte 
del consumidor.

Aspectos  y  desafíos  que presenta  la  sucesión  en empresas  familiares. 
Acuerdos entre los socios familiares para la con�nuidad de la empresa

Herramientas  para  afrontar  los  recientes  cambios  normativos  en  la 
gestión  de  datos  personales.  Cambios  que  afectan  a  la  relación  de 
cualquier  empresa  con  sus  clientes,  proveedores  y  trabajadores. 
Aspectos internos y externos de las diferentes organizaciones públicas
y privadas

PROPIEDAD INTELECTUAL

Análisis  estratégico de modelos de negocio.  Detección e Interrelación de 
los 9 componentes clave que iden�fican la ac�vidad de toda empresa. 

Definición,  características  y  funciones  del  líder.  Ejes  de  gestión. 
Equipos  de  alto  rendimiento:  características.  Etapas  en  el  desarrollo 
de equipos. Estilos de liderazgo. Rol del líder. Comunicación. Feedback 
positivo  y  negativo.  Motivación.  Reconocimiento.  Identificación  de 
potencial

ORATORIA Y DEBATE

Claves, variables y habilidades para mejorar resultados

EL SUMARIO. EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. 
PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO 

RÁPIDO DE VARIOS DELITOS
Con  continuos  ejemplos  y  referencias  de  la  Jurisprudencia. 
Desarrollo  de  los  procedimientos.  Fases  de  su  configuración. 
Análisis de la interpretación de la Jurisprudencia empleada por el 
TS y TC. Análisis de las principales diferencias en el trámite

LOS RECURSOS EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. LA 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA

Los recursos no devolutivos planteados y resueltos ante el mismo 
órgano  que  dictó  la  resolución  impugnada.  Los  recursos 
devolutivos  con  especial  referencia  a  la  apelación  y  casación. 
Análisis  de  la  ejecución  hasta  que  la  Sentencia  gana  firmeza. 
Extensa relación de Sentencias del TS y TC

LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO PENAL
Proposición  y  práctica  de  la  prueba-  Posibilidad  de  prueba 
anticipada  y  preconstituida  en  fase  de  instrucción.  Forma  y 
momento de propuesta de prueba para el juicio. Práctica de prueba 
en el plenario, especificidades de los diversos  medios admitidos. La 
práctica de  la  prueba  en  segunda  instancia.  Continuos  ejemplos  y 
referencias jurisprudenciales

RESPONSABILIDAD DE LAS ENTIDADES 
FINANCIERAS

Cláusulas  abusivas  en  los  contratos  de  préstamo  hipotecario. 
Responsabilidad en los contratos de inversión. Responsabilidad en 
caso de incumplimiento de la  obligación de entrega por parte del 
promotor de la vivienda comprada sobre plano

RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES 
SOCIALES

Estructura  y  funciones.  Administrador  de  hecho.  Deberes. 
Responsabilidad  civil  por  daños  y   responsabilidad  por  deudas. 
Aspectos  procesales.  Prescripción  de  las  acciones  de 
responsabilidad.  Diferencia  con  la  doctrina  del  levantamiento  del 
velo.  Responsabilidad  concursal.  Coordinación  de  las  acciones  de 
responsabilidad societaria y concursal


