CAMPUS ANTONIO MACHADO DE BAEZA

BECAS / AYUDAS

Del 21 al 24 de agosto

PLAZO DE SOLICITUD
Hasta el 20 DE JULIO de 2017
DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR
1. Impreso de solicitud normalizado disponible en la dirección: www.unia.es/impresos y en cualquiera de los
Campus de esta universidad.
2. Justificación documental de los ingresos familiares mediante fotocopia de la declaración del I.R.P.F. correspondiente
al ejercicio 2016. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado a su presentación, cualquier otro
documento oficial que acredite la situación económica familiar o bien, en su caso, declaración jurada de los recursos
económicos de la unidad familiar.
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el o los expedientes
académicos de las mismas.
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares.
5. Currículum vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es
CERTIFICACIONES
Quienes acrediten la asistencia al menos del 80% de las horas lectivas, tendrán derecho a la obtención de Certificado
de asistencia. Además, a quienes superen las pruebas de evaluación correspondientes, les será expedido el Diploma
de aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida.
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CURSO /3719

Solo se contempla la modalidad de ayuda de alojamiento.

EMPRESAS AGRARIAS.
LIDERAZGO Y
GESTIÓN DE CRISIS.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de este curso es mejorar la cultura directiva y liderazgo del alumnado dotando de las
habilidades y conocimientos necesarios para dirigir y gestionar equipos humanos, aprendiendo
aspectos importantes sobre la comunicación, la cultura empresarial, derecho penal y laboral, I+D,
seguridad alimentaria y la responsabilidad social y penal corporativa.
Se abordarán los contenidos de forma teórica y práctica, desde el terreno, desarrollando la capacidad de
respuesta ante cualquier tipo de crisis que se desarrolle en la empresa. Dando a los asistentes una visión
general, así como la identificación de los errores que se cometen más frecuentemente en las empresas
y cooperativas, y cómo evitarlos; la función directiva, resolución de problemas, planificación estratégica,
toma de decisiones y liderazgo de equipos.
Todo ello se relaciona con la cultura de la empresa, entendida como una filosofía concreta de desarrollo
de las personas y de enfocar los problemas dentro de las organizaciones. Por ello este programa
desarrolla las habilidades de liderazgo y herramientas ante las crisis agro-alimentarias en las empresas
y cooperativas.
OBJETIVOS

SERVICIO DE RESIDENCIA:

El Campus Antonio Machado de Baeza cuenta con servicio de residencia universitaria. Alojamiento en habitación
compartida : 60 euros (4 noches).

El objetivo general es profesionalizar las empresas y cooperativas de la agroindustria, aportando las
herramientas del líder.
Objetivos específicos:
1.
Tomar conciencia de las implicaciones que conlleva la toma de decisiones, en periodos 		
de crisis ante la nueva legislación del Código Penal, Secciones de Crédito y mala 		
comunicación empresarial.
2.
Detectar debilidades y fortalezas personales, profesionales y empresariales.
3.
Detectar a tiempo los riesgos y decisiones para reducir los riesgos de la empresa en 		
comunicación, penales y sociales.
4.
Abordar la transición inherente al cambio en las empresas y cooperativas agroindustriales.
5.
Planificación estratégica, marketing y comunicación interna y externa.
6.
Conocer las ventajas del liderazgo y nuevas técnicas de negociación.
Se dirige, por tanto, a quienes desean incrementar su capacidad para definir objetivos y metas y tomar
decisiones acertadas, y también a quienes lideran a otros y quieren ayudarles a mejorar su rendimiento,
compromiso y satisfacción.

Campus Antonio Machado
0034953 742 775
baeza@unia.es

DIRECTOR
Manuel Barneo Alcántara.

Síguenos en

@UNIAuniversidad
#UNIACV

Colegio de Ingenieros Agrónomos.

CRONOGRAMA
LUNES, 21

JUEVES, 24

09,00 - 11,30
Presentación del curso. Liderar el futuro. La acción de gobierno de las empresas agrarias.
Manuel Barneo Alcántara. Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Andalucía. Máster en
Comunicación empresarial.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Inauguración de los Cursos de Verano.
17,00 - 19,30
Liderazgo. Beneficios de la creación de equipos.
Mª Cruz Illescas García-Pardo. Coach certificada por ASESCO. Diputación Provincial de Ciudad Real.

9,00 - 11,30
Las crisis del futuro. Redes y robots.
Mª Ángeles Pérez Ruiz. Gerente de Albant & Inedit.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Mesa de trabajo sobre crisis que no esperamos y vendrán.
Nieves Ortega Fernández. Olimerca.
Resto de participantes pendientes de confirmar.

MARTES, 22

MATRÍCULA

09,00 - 11,30
Riesgos legales, querellas y penales en empresas agrarias.
Víctor M. Camacho Adarve. Abogado y experto en derecho penal y empresas.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Las crisis de empleo en agricultura y zonas rurales. Análisis de la situación y perspectiva de cambio.
Lope Morales Arias. Delegación en Jaén de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.
17,00 - 19,30
Riesgos en la seguridad alimentaria y gestión de crisis alimentarias.
Juana Ortega Membrive. Licenciada en Farmacia y doctora en Química. Diplomada en Seguridad Alimentaria.

MIÉRCOLES, 23
09,00 - 11,30
Emprendimiento y liderazgo en las empresas. Casos prácticos.
Manuel Barneo Alcántara y Rebeca Gómez Gázquez. Máster en Alta Dirección Pública. Coach
Ejecutivo certificada por AECOP. Universidad de Almería.
11,30 - 12,00 DESCANSO
12,00 - 14,30
Gestión del Cambio Programado.
Rebeca Gómez Gázquez.
17,00 - 19,30
Mesa de trabajo sobre las empresas agrarias y las crisis.
Juan Luis Ávila Castro. COAG-Jaén; José Ismael Muñoz Sánchez-Horneros. Capricho del Fraile, y José
Gilabert Blázquez. San Vicente, SCA.

Plazo de solicitud, hasta 72 horas antes del comienzo de la actividad académica, siempre que queden plazas
disponibles.
PROCEDIMIENTO
Las personas interesadas en matricularse en estos cursos o encuentros deberán formalizar su inscripción a través
de uno de los siguientes procedimientos:
1. presentación del impreso de matrícula en el registro del Campus Antonio Machado de Baeza (Pza. Sta. Cruz s/n.
Baeza - Jaén) debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a) Fotocopia del D.N.I./N.I.E./pasaporte.
b) Justificante de haber abonado el importe de la matrícula.
2. a través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas.
DERECHOS DE MATRÍCULA
El importe es de 58 euros (incluye la cantidad de 8 euros en concepto de apertura de expediente y expedición de
certificado y/o diploma de aprovechamiento).
FORMA DE PAGO
Se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos:
- transferencia bancaria o ingreso en la cuenta de LA CAIXA
N. CUENTA: ES78 210091 66752200074348
- sistema online en la dirección www.unia.es
Los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta de los interesados.
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

