
Nuestro Diploma en Administración de Empresas (DBA) se

ha diseñado con el objetivo de formar a los participantes en

las bases de la dirección desde una perspectiva práctica.

Por eso es un programa idóneo para todos aquellos que,

trabajando en la empresa en cualquier actividad técnica o

de gestión, necesitan completar su perfil con

conocimientos de gestión y el dominio de las técnicas e

instrumentos de dirección. 

Te presentamos un programa intenso que se desarrolla a lo

largo de cuatro meses, porque sabemos que tu tiempo es

oro. El DBA te hará crecer en materias tan importantes en

tu carrera como la dirección de empresas y equipos, la

gestión económico-financiera, el marketing, la gestión

comercial o la dirección de operaciones, integrando las

diferentes áreas de la empresa. 

DBA: tu Programa Superior 
en Gestión de empresas

DBA
D i p l o m a  i n  

B u s i n e s s  A d m i n i s t r a t i o n

Modalidad de formación 

Presencial.

Duración 

96 horas. 12 fines de 
semana

Precio de la Matrícula 

3.600€.

Bonificaciones 

Becas-descuento del 20% a Alumni y 
empresas asociadas, por lo que el 

coste del programa será de 2.880€.

Financiación en condiciones 
preferentes con el Banco 

SabadellGallego. 

Este programa está sujeto a 
bonificación por parte de 

la Fundación Estatal para la 
Formación en el Empleo (Fundae). 

El DBA es perfecto para titulados y profesionales 

procedentes de cualquier ámbito técnico o de gestión 

(ingenieros, abogados, sanitarios, científicos, etc.) que 

buscan completar su perfil con una base sólida y práctica 

en gestión empresarial. También lo es para directivos y 

empresarios que quieren profesionalizar la dirección y 

gestión de sus negocios. 

¿A quién va dirigido?



DBA
L A S  C L A V E S  D E L  P R O G R A M A

Estructura
Módulo I - Dirección del Negocio y las Operaciones 

Dirección de Empresas y Estrategias 

Marketing  
Gestión Comercial y Ventas 

Dirección de Operaciones 

Módulo II - Gestión Económico-Financiera 

Gestión Económica de la Empresa I y II 

Gestión financiera 
Control de Gestión 

Módulo III - Gestión de Personas 
Dirección de RR.HH. 

Las claves del programa

Claustro docente formado, en su totalidad, por 
reconocidos profesionales en activo, en puestos 

de gestión o dirección. 

Empleo de metodologías participativas y 
dinámicas, como role plays o método del caso. 

Desarrollo de habilidades y competencias 
directivas.

Aplicación inmediata en tu puesto de trabajo de 

los conocimientos adquiridos durante la 

formación.

Agenda especialmente diseñada para hacerla 

compatible con tus responsabilidades laborales.

Máxima rentabilidad de tu tiempo: programa 

intensivo con las jornadas ajustadas.

Lugar de Impartición:

 Santiago de Compostela

Horario:

Viernes de 16.30 a 20.45 
Sábados de 09.30 a 13.45



DBA
E L  E Q U I P O  D O C E N T E

Eduardo García Erquiaga. 
Director del Programa. 
Director de Galicia Business School, consultor de 

empresas e instituciones y experto en estrategia y 

competitividad. 

Carlos López Navaza. 
Socio Director de López Navaza y Asociados, experto 

en estrategia y gestión económica de la empresa. 
 

Paco Álvarez Fortes. 
Socio Director de Efecto VanDyck. Consultor en marketing 

y publicidad y experto en marketing digital. 

Iñaki Franco. 
Director de Negocio de SOGAPOL. Cuenta con una 

amplia experiencia en el sector agro-alimentario en 

empresas internacionales (SOGEVINUS). 
 

Rubén Martínez Nieto. 
Adjunto al CEO-Director de Medios (RR.HH. e IT) en Artai 

Correduría de Seguros, S.A. Experto en dirección de 

recursos humanos. 

Ana Santiago. 
Directora de Operaciones y CEO de Sisteplant. 

Profesional con una enorme trayectoria en el diseño 

organizacional, la optimización de procesos y modelos 

de mejora. 

 Fernando Córdoba Ardao. 
Director de Organización y Control Comercial del 

Grupo Coren. Experto en habilidades directivas y gestión 

comercial y marketing. 



Galicia Business 
School

"Somos un centro de entrenamiento directivo. Nuestra misión es ser una escuela de profesionales para profesionales y de la 

empresa para la empresa. Por eso nuestros programas son prácticos y experienciales y todos nuestros profesores son 
profesionales de empresa en activo que trasladan a las aulas su experiencia. Contamos con un claustro de más de cien profesores 

de prestigio nacional e internacional. Por todo ello, muchas empresas líderes en Galicia ya han confiado la formación de sus 
profesionales y directivos en Galicia Business School. Déjanos acompañarte en tu carrera profesional: Lo nuestro es tu desarrollo" 

2000 años de
experiencia
acumulada

Galicia Business School  se reserva el derecho de realizar posibles cambios en el programa, fechas y costes, así como cancelar el 

mismo en caso de considerar que no cumple los requisitos óptimos para el éxito del mismo. 

Equipo docente
de primer nivel 100%

profesional

Formación
Internacional sin salir

de Galicia

Apoyo y confianza por
parte de instituciones

internacionales

Equipo docente conformado
por más de 100 expertos

Nuestros diferenciales

Modalidades de 
Formación

Programas 
Destacados

Eduardo García Erquiaga 
Director de Galicia Business School. 

Másteres Profesionales 

Executive Education 

Diplomas Profesionales 

Programas Incompany hechos a medida 

Formaciones Outdoor

MBA 

Programa de Actualización y Desarrollo Directivo 

"Remasterízate" 

Máster en Marketing y Marketing Digital 

Máster en Supply Chain Management y Logística 

 

Contacta con nosotros
info@galiciabusinessschool.es 

Calle Velázquez Moreno, 24 1º Izqda., 36202 (Vigo, Pontevedra) 

886 317 146


