
 
 
 
 
 

 

 Toda la información sobre el curso la encontrará en: http://estrategia.asmoz.org 

 En los últimos cuarenta años, la Planificación Estratégica se ha convertido en una herramienta estándar en las grandes y

medianas empresas. Sin embargo, ha sido estos últimos años cuando ha irrumpido con fuerza  en el mundo de las

instituciones no necesariamente con  ánimo de lucro, tanto públicas como privadas. 

 Una vez realizado el curso y para el alumnado que así lo desee, se ofrece la opción de matricularse a un Módulo de Coaching 

o Entrenamiento Individualizado, para complementar el curso con un “caso real”. 

 Los alumnos que superen el curso obtendrán un Título Propio de Eusko Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos 

correspondiente a 50 horas. 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

2. PROCESO DE REFLEXION ESTRATÉGICA 

2.1. Flujograma de proceso 

2.2. Conceptos utilizados en Planificación 

Estratégica 

 
2.3. Participación 

 

 

3. DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN 

3.1. Misión 

3.2. Visión 

3.3. Valores 

3.4. Análisis externo 

 3.4.1. Análisis del entorno general 

             3.4.2. Análisis del entorno específico 

 

3.5. Análisis interno 

  
El motivo de esta iniciativa es la de ofrecer a cada participante, durante dos meses, un servicio personalizado on-line de Coaching
para el proyecto que esté desarrollando – o tenga que desarrollar - en la Empresa o Institución en que presta sus servicios, o en 
su propio despacho profesional. 
 
Este módulo de  Entrenamiento Individualizado  es independiente del presente Curso; es, al mismo tiempo,  la forma más 
práctica de complementarlo con un “caso real”. 

MÓDULO DE COACHING (Optativo) 

PROGRAMA 

 

4. DECISIONES ESTRATÉGICAS 

4.1.  Líneas estratégicas básicas 

4.2.  Objetivos estratégicos y estrategias 

4.2.1. Objetivos estratégicos 

4.2.2. Estrategias 

 

5.  DECISIONES OPERATIVAS 

5.1.  Planes de acción-Proyectos 

5.1.1. Planes de acción individuales-

proyectos individuales 

5.1.2. Cronograma 

 

6.  PREVISIONES ECONÓMICAS 

7. COACHING O ENTRENAMIENTO 

INDIVIDUALIZADO (módulo optativo) 

 



 
 
 
 

Javier Lacunza Zumeta 
 
Titulaciones Académicas: 

 Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Navarra. 
 Máster in Bussines Administration (MBA) por la Universidad de Deusto. 

Titulaciones Profesionales: 

 Especialista Universitario en Consultoría de Empresas. 
 Project Management Profesional (PMP®) por el Project Management Institute (PMI®). 

 

Se pondrá especial énfasis en la interacción entre alumnado y profesor, utilizando para ello las características más avanzadas 
de la plataforma de e-learning, tales como vídeos, podcasts, herramientas de comunicación tales como blogs y wikis, chat, 
foros, así como comunicación sícrona y programas de control remoto de escritorios. En definitiva, se incorporarán modernas 
herramientas pertenecientes a lo que se conoce como web 2.0. 
 
Se presentará, al principio del curso, un caso real sobre el que se trabajarán los conceptos que vayan examinándose a lo largo 
del mismo. 
 
Al ser un curso on line, los alumnos podrán utilizar en cualquier momento las herramientas puestas a su disposición por la 
plataforma de e-learning: consultas al profesor, seminarios, foros específicos, conversaciones on line entre tutor y alumnos, o 
entre alumnos, bibliografía general y específica de cada tema, acceso a enlaces relacionados, noticias semanales que vayan 
surgiendo a lo largo del curso, secretaría, etc. 

 Duración del curso: del 9 de diciembre de 2009 al 17 de marzo de 2010.  

 Plazo de matriculación: hasta el 20 de noviembre de 2009. 

 Precio: 650 €. 

Fundación Asmoz de Eusko Ikaskuntza 
Avda. Alcalde José Elósegui, 275 
20015 Donostia - San Sebastián  

 943 21 23 69 
estrategia@asmoz.org 

http://estrategia.asmoz.org 

MATRICULACIÓN 

DIRECCIÓN Y PROFESORADO 

METODOLOGÍA 


