
Contenido del programa

1.  Tendencias y oportunidades
     de negocio
2.  Modelos de plataforma
3.  New ways of working
4.  Servicios de las personas 

Digital 
Mindset

1.  Blockchain
2.  Cloud 
3.  Machine Learning
4.  Artificial Inteligence
5.  IoT
6.  5G

Business Oriented 
Technology

1.  Marketing y estrategia digital
2.  User Experience
3.  Community Building
4.  Big Data
5.  Social Media
6.  Mobile
7.  E-commerce

Digital 
Strategy

Leadership in 
Digital Transformation 

Una alianza que consolida un puente entre el 
know how en transformación digital de 
Barrabés y el expertise educativo de la UFV. 

Barrabés - UFV

De esta alianza nace el curso de Experto 
Universitario “Leadership in digital 
transformation”*, el cual convierte en 
materia educativa la innovación y el 
emprendizaje, las tecnologías disruptivas, la 
estrategia digital y la gestión de la 
incertidumbre.

El Programa

•3-4 años de experiencia
•Con intención de escalar en su organización
•Multiskilling
•Voluntad de digitalizarse
•Cualquier sector o área

Perfil de los participantes

La UFV y Barrabés aúnan fuerzas 
para dar respuesta a la demanda 
educativa de las empresas que se 
encuentran en constante 
transformación.

La intención de este bloque es dotar al 
alumno de las competencias y destrezas 
personales esenciales para afrontar y 
emprender el cambio dentro de una 
organización.

Con este objetivo se prepara al alumno con 
las herramientas indispensables para 
gestionar de manera exitosa la 
incertidumbre a lo largo del proceso de 
transformación.

Managing 
Uncertainty

Este módulo pone foco en las últimas 
tendencias y herramientas presentes en 
el mundo digital, haciendo énfasis en su 
utilidad estratégica para la consecución de 
los objetivos de negocio de una 
organización.

Este aprendizaje dota a los alumnos de una 
visión digital transversal y estratégica, 
convirtiéndolos en promotores de la 
estrategia digital dentro de la empresa. 

Digital
Strategy

La transformación digital en las empresas 
va más allá de los propios recursos 
tecnológicos y supone una renovación de la 
mentalidad de las personas que forman 
parte de la organización. 

Por ello, este módulo introduce nuevas 
metodologías y capacidades para sacar el 
mayor partido a los recursos tecnológicos y 
potenciar la capacidad de adaptación a 
un entorno digital.

Digital
Mindset

Innovar en el modelo de negocio es uno de 
los objetivos más ambiciosos y retadores 
dentro de las organizaciones. Entender la 
tecnología como un activo estratégico e 
impulsor del negocio es clave para 
conseguirlo. 

Desde este enfoque el módulo recoge una 
introducción de los avances tecnológicos 
más disruptivos y su aplicación para 
impulsar nuevos modelos de manera exitosa. 

Business Oriented 
Technology

MÓDULOS PRINCIPALES MÓDULO TRANSVERSAL

Business Oriented Technology
Digital Mindset
Digital Strategy

Managing Uncertainty

Datos de interés
Convocatoria
Fecha inicio: 17 abril 2020
Fecha fin: 19 julio 2020

Horario
Viernes de 16:30 a 21:30 h
Sábados de 9:00 a 14.00 h
120 horas

Lugar
UFV International 
Business School
Calle Orense 69, Madrid

Formato
Presencial
Trabajo del alumno
Trabajo por proyectos

Managing
Uncertainty
1.  Desarrollo de actitud 

2.  Gestión del cambio
3.  Fuera de la zona de confort
4.  Autoanálisis

personal frente al cambio
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“La tecnología hace posible 
que las personas demos el 

siguiente paso”

Prepárate para 
dar forma al 
futuro digital. 

escueladenegocios@ufv.es
postgrado.ufv.esUFV International Business School

C/ Orense 69, Madrid

Admisiones Curso de Experto
91 737 27 63

Prepárate para 
dar forma al 
futuro digital. 

Leadership 
in Digital 
Transformation.
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