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1. bienvenida

Estimado/a amigo/a:

Ante todo quiero agradecerte la confianza depositada en la Escuela de Organización Industrial 
(EOI) y darte la bienvenida, tu estancia con nosotros será sin duda un periodo de aprendizaje, 
trabajo, esfuerzo, lleno de satisfacciones académicas, profesionales, y personales.

Desde este momento están a tu disposición todas las personas y recursos de la Escuela.

Esta guía busca orientarte en tus primeros pasos en la Escuela y te permite conocer aquellos 
detalles del programa necesarios para una adecuada organización del trabajo.

Quiero felicitarte por haber sido seleccionado como alumno/a en esta nueva edición del pro-
grama. Serán tu esfuerzo, ética y excelencia en el trabajo, los valores que te permitan integrarte 
en esta institución, lugar de encuentro de todos aquellos profesionales cuya labor se orienta a 
la economía real, la innovación, y el servicio a la sociedad. 

Te deseo todos los éxitos durante tu estancia en EOI.

Recibe un cordial saludo,

FERNANDO BAYÓN MARINÉ

Director General
Escuela de Organización Industrial
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2. la institución
La Escuela de Organización Industrial, fundada en 1955, fue 
la primera escuela de negocios de España y es una de las 
más antiguas de Europa. A lo largo de todos estos años ha 
dedicado su actividad docente e investigadora al desarrollo 
del talento directivo, así como a la mejora de la cualificación 
técnica de los profesionales y empresarios que realizan sus 
programas formativos. En estas seis décadas más de 80.000 
alumnos se han formado en EOI y ocupan hoy puestos de 
responsabilidad en empresas y organizaciones de todo el 
mundo, contribuyendo así a que la Escuela sea una de las 
instituciones formativas más prestigiosas y reconocidas a 
nivel internacional.

Además de ser la decana de las Escuelas de Negocios del 
país, la Escuela de Organización Industrial ha sido pionera en 
múltiples campos. Desde ofrecer formación medioambiental 
desde 1976, a expandir su actividad en Latinoamérica desde 
1992, pasando por ofrecer formación online desde 1997 y ser 
la escuela europea de referencia en formación de emprende-
dores y PYMES desde hace más de 20 años.

A través de nuestra formación y actividades como Escuela de 
Negocios, los profesionales que formamos son capaces de 
desarrollar su trayectoria profesional con estos principios y 
valores, contribuyendo así a la consecución de un beneficio 
empresarial y social más sostenible.

Nuestros principios y valores, nuestras señas de identidad:

>  Compromiso con la formación y el talento

>  Fomento de la innovación y el desarrollo sostenible

>  Desarrollo de espíritu emprendedor

>  Desarrollo de red de aprendizaje global

>  Configuración de claustro de primer orden

>  Integración y respaldo institucional público-privado

>  Preocupación por la calidad y excelencia

La Escuela de Organización Industrial es un espacio de gene-
ración y distribución de conocimiento y servicios, en torno a 
tres ejes:

>  SOSTENIBILIDAD, Medio ambiente, energía y turismo

>  INNOVACIÓN y Creatividad

>  EMPRENDEDURÍA y competitividad



CURSO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

w
w
w
.eo

i.e
s

4

guía del alumno
2015-2016

3.  curso superior en
dirección de proyectos

3.1.  dirección y coordinación 
del curso

Óscar del Moral Queipo
Director de Postgrado y Executive Education EOI
E-mail: oscardelmoral@eoi.es

Adriano Coronel Granado
Director Académico
E-mail: ramongurriaran@eoi.es

María López Martínez
Directora ejecutiva EOI
E-mail: marialopez@eoi.es

María Lobanova
Coordinadora EOI
E-mail: marialobanova@eoi.es

3.2.  horario y lugar
de celebración

HORARIO:

>  Viernes: 
  De 16:00 a 21:30 horas.

> Sábados: 
  De 9:00 a 14:30 horas.

LUGAR:

>  EOI campus de Madrid 
Avda. Gregorio del Amo, 6 
28040 Ciudad Universitaria (Madrid)
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3.3.  competencias a adquirir 
en el programa

El programa está diseñado con el fin de que el alumno adquiera 
las siguientes competencias:

>  Conocer la estructura de la disciplina de la Dirección y 
Gestión de Proyectos a través de las diez Áreas de Cono-
cimiento que la sustentan.

>  Conocer y poner en práctica la terminología, las entradas, 
técnicas y herramientas y salidas de cada uno de los pro-
cesos de gestión de proyectos.

>  Conocer las herramientas software (en especial en el uso 
avanzado de Microsoft Project) y métodos numéricos exis-
tentes dentro de la disciplina de Dirección de Proyectos.

>  Conocer los aspectos diferenciales de la gestión de pro-
gramas respecto a la gestión de proyectos. Analizar los 
principales procesos de gestión de la cartera de proyectos 
de una organización, desde la definición hasta la moni-
torización y control, estableciendo la interrelación con la 
gestión de proyectos y programas.

>  Desarrollar capacidades para manejar de forma eficaz 
situaciones de conflicto en entornos profesionales. Entre-
nar las habilidades de negociación.

>  Analizar diversas herramientas financieras disponibles a la 
hora de obtener fondos para la ejecución de un proyecto.

3.4.  estructura y contenidos

El objetivo del módulo es conocer la estructura de la disciplina 
de la Dirección de Proyectos a través de las nueve áreas de 
Conocimiento que la sustentan. Conocer y poner en práctica la 
terminología, las entradas, técnicas y herramientas y salidas 
de cada uno de los procesos de gestión de proyectos. Estos 
procesos se agruparán en cinco grupos: iniciación, planifica-
ción, control, ejecución y cierre.

INTRODUCCION Y GESTION DE LA INTEGRACION:

>  Proyecto, programa y portafolio. Ciclo de vida, grupos de 
procesos y áreas de conocimiento.

>  Desarrollar el Acta de Constitución del Proyecto.

>  Desarrollar el Plan para la Dirección del Proyecto.

>  Dirigir y Gestionar la Ejecución del Proyecto.

>  Monitorear y Controlar el Trabajo del Proyecto.

>  Realizar el Control Integrado de Cambios.

>  Cerrar el Proyecto o la Fase.

GESTION DEL ALCANCE:

>  Planificar la gestión del alcance.

>  Recopilar los Requisitos.

>  Definir el Alcance.

>  la Estructura de Desglose del Trabajo (EDT).

>  Verificar el Alcance.

>  Controlar el Alcance.

GESTION DEL TIEMPO:

>  Planificar la gestión del tiempo.

>  Definir las Actividades.

>  Secuenciar las Actividades.

>  Estimar los Recursos para las Actividades.

>  Estimar la Duración de las Actividades.

>  Desarrollar el Cronograma.

>  Controlar el Cronograma.

GESTION DEL COSTE Y CONTROL DE PROYECTOS:

>  Planificar la gestión del coste.

>  Estimar los Costos.

>  Determinar el Presupuesto.

>  Controlar los Costos.
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GESTION DE LA CALIDAD:

>  Planificar la Calidad.

>  Realizar el Aseguramiento de Calidad.

>  Realizar el Control de Calidad.

GESTION DE LOS RECURSOS HUMANOS:

>  Planificar la gestión de Recursos Humanos.

>  Adquirir el Equipo del Proyecto.

>  Desarrollar el Equipo del Proyecto.

>  Dirigir el Equipo del Proyecto.

GESTION DE LAS COMUNICACIONES:

>  Planificar la gestión de comunicaciones.

>  Gestionar las Comunicaciones.

>  Controlar las comunicaciones.

GESTION DE LOS RIESGOS:

>  Planificar la Gestión de Riesgos.

>  Identificar los Riesgos.

>  Realizar Análisis Cualitativo de Riesgos.

>  Realizar Análisis Cuantitativo de Riesgos.

>  Planificar la Respuesta a los Riesgos.

>  Monitorear y Controlar los Riesgos.

GESTION DE LAS ADQUISICIONES:

>  Planificar las Adquisiciones.

>  Efectuar las Adquisiciones.

>  Controlar las Adquisiciones.

>  Cerrar las Adquisiciones.

GESTION DE LOS INTERESADOS:

>  Identificar a los Interesados.

>  Planificar la gestión de Interesados.

>  Gestionar las Expectativas de los Interesados.

>  Controlar a los Interesados.

MÓDULO 2.
MÉTODOS NUMÉRICOS Y PLANTILLAS EN LA DIRECCIÓN 
DE PROYECTOS (20 hrs.)

El objetivo general del módulo es conocer las herramientas 
software (en especial en el uso avanzado de Microsoft Project) 
y métodos numéricos existentes dentro de la disciplina de 
Dirección de Proyectos. Asimismo el alumno podrá disponer 
de plantillas para elaborar los documentos de la dirección 
de proyectos.

LAS HERRAMIENTAS SOFTWARE AL SERVICIO DEL DIREC-
TOR DE PROYECTOS:

>  Definición de Sistemas de Información de Dirección de 
Proyectos (PMIS).

>  Clasificación del Software.

>  Herramientas software por área de conocimiento.

>  Project Manager 2.0 (gestión del conocimiento y equipos 
virtuales).

METODOS NUMERICOS EN LA DIRECCION DE PROYECTOS:

>  Analytic Hierarchy Process (AHP).

>  Árboles de decisión.

>  Simulación Monte Carlo.

PLANTILLAS DE LOS DOCUMENTOS PRINCIPALES DE LA 
DIRECCION DE PROYECTOS DESDE SU INICIO AL CIERRE

MICROSOFT PROJECT:

>  Configuración.

>  Planificación.

>  Monitorización.

>  Informes.

>  Macros.

>  Utilidades.
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MÓDULO 3.
GESTIÓN DE PROGRAMAS Y DE PORTAFOLIO DE PROYECTOS 
(10 hrs.)

El objetivo es conocer los aspectos diferenciales de la gestión 
de programas respecto a la gestión de proyectos. Analizar los 
principales procesos de gestión de la cartera de proyectos de 
una organización, desde la definición hasta la monitorización 
y control, estableciendo la interrelación con la gestión de pro-
yectos y programas.

GESTION DE PROGRAMAS:

>  Definición de programa.

>  Ciclo de vida de programa.

>  Costes vs. Beneficios de programa.

>  Gestión de beneficios.

>  Responsabilidades de gestión en programas y proyectos.

>  Grupos de procesos de programas: iniciación, planifica-
ción, ejecución, monitorización y cierre.

GESTION DE PORTAFOLIO:

>  Función de la DP en la organización.

>  La PMO en la organización.

>  Procesos de alineación estratégica: identificación a auto-
rización.

>  Procesos de monitorización y control.

>  La cadena crítica (PPM y TOC).

MÓDULO 4.
FIN ANCIACIÓN ESTRUCTURADA: ANÁLISIS DE VIABILIDAD, 
FÓRMULAS DE FINANCIACIÓN Y OPORTUNIDADES 
DE INVERSIÓN (10 hrs.)

En el módulo de Financiación de Proyectos se analizan diver-
sas herramientas financieras disponibles a la hora de obtener 
fondos para la ejecución de un proyecto, haciendo especial 
hincapié en la figura del “Project Finance”.

En el módulo se desarrollan especialmente los conocimientos 
sobre Financiación, dado que los proyectos suelen ser muy 
intensivos en necesidades de capital, por lo que conocer los 
mercados financieros y los distintos tipos de financiación, per-
mite contar con unas herramientas sólidas a la hora de asumir 
futuras responsabilidades en el desarrollo de la dirección y 
ejecución de un proyecto.

DESARROLLO TEORICO: FINANCIACION DE PROYECTOS: 
ANALISIS DE VIABILIDAD TECNICA Y ECONOMICA, 
FORMULAS DE FINANCIACION Y OPORTUNIDADES 
DE INVERSION

DESCRIPCION DE LA HERRAMIENTA DE PROJECT FINANCE:

>  Estructuración de un Project finance

>  Actores implicados: SPV, administración, constructora, 
bancos.

>  Tipo de contratos habituales: PPA, feed in tariff,.

>  Análisis de viabilidad

>  Análisis de riesgos

>  Estructura contractual

>  Cálculos y definición de estructura

CASO PRACTICO 1: ANALISIS DE LA RENTABILIDAD
DE INVERTIR EN UN PROYECTO:

>  Métodos de valoración.

>  Análisis de casos reales.

CASO PRACTICO 2: ESTRUCTURACION Y NEGOCIACION
DE UN PROJECT FINANCE:

>  Estructura contractual

>  Creación de la estructura societaria

>  Contratos de construcción y Operación y Mantenimiento

>  Contratos de cesión, alquiler o venta del terreno.

>  Modelización financiera.

MÓDULO 5.
HABILIDADES EN GESTIÓN DE PROYECTOS (10 hrs.)

NEGOCIACION EN GESTION DE PROYECTOS:

>  Claves de un proceso negociador: 5W. Metodología.

>  Factores racionales y factores emocionales en el desarro-
llo de la negociación.

>  Prácticas de negociación a través de juegos de rol y de la 
discusión de un caso.

MÓDULO 6.
PREPARACIÓN CERTIFICACIÓN PMP (10 hrs.)

PROYECTO DE APLICACIÓN REAL DE DIRECCIÓN 
DE PROYECTOS

>  Esfuerzo estimado del alumno entre 10 y 50 horas de 
trabajo.
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3.5.  profesorado

En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental 
del éxito de los cursos. El profesorado de la Escuela está 
formado por directivos de empresa de reconocido prestigio 
profesional y comprobada experiencia en la materia impar-
tida, que transmiten no sólo los conocimientos teóricos sino 
también su propia experiencia en la aplicación práctica de 
los mismos.

Por ello, en la asistencia a clase no debe adoptarse una acti-
tud pasiva o meramente receptiva, sino que debe entenderse 
como oportunidad de intercambio de experiencias, reflexio-
nes y puntos de vista con estos profesionales.

De ahí que en la valoración del alumno sea muy tenida en 
cuenta la participación activa y reflexiva.

Todos los profesores están a disposición de los alumnos para 
consultas sobre cualquier tema de las materias que imparten.

D. JOSÉ AGUILAR
Doctor en Filosofía y PDD por el IESE.
En la actualidad compagina las siguientes actividades pro-
fesionales: Socio Director de MindValue y Vicepresidente de 
la Asociación Internacional de Estudios sobre Management 
(ASIEMA); Catedrático del área de Comportamiento Humano 
de Foro Europeo, Escuela de Negocio de Navarra; Profesor 
de EOI.
Como especialista en Dirección de Recursos Humanos, Comu-
nicación y Creación de Empresas, ha dirigido seminarios y 
cursos en numerosas universidades y escuelas de negocios 
en Europa y América.
Forma parte del colectivo “TopTen del Management Español”.
Autor de numerosos libros y artículos, es colaborador habi-
tual en diarios, revistas de información económica, radio y 
televisión.
e-mail: jaguilar@mindvalue.com

D. ADRIANO CORONEL
Ingeniero aeronáutico y MBA por la Universidad Politécnica 
de Madrid.
PMP (Project Management Professional) por el PMI (Project 
Management Institute), 2004. PRINCE2 (PRojects IN Con-
trolled Environments) por el APMG (Association for Project 
Management Group), cuenta con veinte años de experiencia 
profesional en la gestión y comercialización de proyectos y 
programas en diversos sectores industriales dentro del ámbi-
to público y privado.
e-mail: coronel@learning.eoi.es

D. JOSE VICENTE GARCÍA
Ingeniero Superior de Telecomunicación. Universidad Euro-
pea de Madrid.
Project Management Professional (PMP) Project Management 
Institute (PMI).
Project Management Professional (PMP) Project Management 
Institute (PMI). Projects In Controlled Environments (PRINCE2)
Association for Project Management Group (APMG). Microsoft 
Certified Technology Specialist (MCTS) en Microsoft Project.
Ha trabajado en proyectos en Vodafone y Ericsson y actual-
mente es Consultor de ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para 
la Defensa de España).
e-mail: josevgc@gmail.com

DÑA. AMAPOLA MUNUERA
Ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid.
Amapola Munuera es Máster Ejecutivo en Gestión de Proyec-
tos de Energías Renovables por la Escuela de Organización 
Industrial, International MBA por el Instituto de Empresa e 
Ingeniero Superior Aeronáutico por la UPM. Posee una Espe-
cialización en Gestión Energética en la UPM-CEPADE y es 
miembro del PMI (Project Management Institute).
e-mail: mma.munueraglez@gmail.com



CURSO SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS

EOI ESCUELA DE ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

w
w
w
.eo

i.e
s

9

guía del alumno
2015-2016

3.6.  metodología

Contamos con una metodología de desarrollo y aprendizaje 
singular que combina la práctica y la teoría, siempre orienta-
da a la puesta en acción de los conocimientos adquiridos de 
manera inmediata en el posterior desempeño profesional. En 
ella, cobran protagonismo los siguientes elementos:

LAS SESIONES LECTIVAS

Impartidas por profesores expertos con una dilatada expe-
riencia profesional que conjugan conocimiento, experiencia y 
vocación pedagógica. De este modo, el programa del master 
se imparte desde una perspectiva real y de conocimiento cer-
cano y especializado de la práctica empresarial.

LOS CASOS PRÁCTICOS

Teoría y práctica se dan la mano mediante el estudio, análi-
sis y desarrollo de numerosos supuestos y casos prácticos 
que permiten al participante consolidar sus conocimientos, 
orientarlos a la acción y “vivir” experiencias similares a las 
que experimentará en su desempeño profesional. El trabajo 
en equipo entre participantes de diferentes procedencias y 
titulaciones para la resolución de los casos prácticos, supone 
una magnífica oportunidad de adquirir y desarrollar las habi-
lidades necesarias para su futuro desarrollo en la empresa.

AULA VIRTUAL

EOI Escuela de Organización Industrial cuenta con una pla-
taforma de formación online (aula virtual) que permite a los 
participantes ampliar el campo de comunicación y aprendizaje 
del aula física al aula virtual y el intercambio de conocimientos 
con el resto de compañeros y profesores. Resultan especial-
mente útiles y generan un mayor dinamismo y cohesión entre 
todos los participantes..

3.7.  sistema de evaluación 
del alumno

Los participantes son evaluados a lo largo de todo el período 
lectivo de forma continua:

>  Evaluación Inicial: Examen sobre conocimientos básicos 
en dirección de proyectos y financiación.

>  Durante la realización del curso:

 ·  Caso(s) prácticos integrados a resolver en grupo (método 
del caso).

 ·  Ejercicios a resolver en clase (individuales y grupo).

 ·  Trabajo práctico (individual). El trabajo consistirá en uno 
de los siguientes:

  -  Lecciones aprendidas de proyecto singular o empresa-
rial (exposición 20 minutos frente a la clase). Extensión 
mínima de 10 transparencias.

  -  Trabajo escrito sobre algún tema de interés específico 
de dirección de proyectos: ciclo de vida, área de cono-
cimiento, proceso de dirección de proyecto, metodolo-
gía de gestión, etc. Extensión mínima: 15-20 páginas 
(formato Word).

>  Examen final: examen tipo test basado en certificación 
PMP (50 preguntas).

PUNTUACIÓN

>  Los módulos PMBoK tiene un peso sobre el total del Curso 
Superior del 60 %. A continuación se desglosa ese peso 
sobre cada uno de los aspectos evaluados:

 ·  Participación durante el curso -ejercicios, calidad y número 
de intervenciones, actitud, etc.- (individual): 15%.

 ·  Caso(s) práctico (grupo): 30%.

 ·  Examen final (individual): 20%.

>  El examen será de tipo opción múltiple basado en certifi-
cación PMP (50 preguntas).

>  El resto de módulos se evaluarán de acuerdo a lo siguiente:

 ·  Microsoft Project y herramientas (MSP): 20%.

 ·  Proyecto fin de curso: 15%.

>  Para obtener el correspondiente diploma, los participan-
tes deben superar las pruebas que se desarrollen a lo 
largo del programa y cumplir con los niveles de asistencia 
determinados por la dirección del programa (se requiere 
un mínimo absoluto de un 80% de horas de asistencia a 
clase para poder acceder a la titulación).
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4. centro de documentación - biblioteca
El Centro de Documentación y Biblioteca de la Escuela de 
Organización Industrial tiene como misión principal el apoyo 
en la investigación y estudio de los profesores y alumnos de 
la Escuela. Entre otras apoyamos y fomentamos iniciativas 
como el Open Access y el Bookcrossing.

Para acceder a todos los recursos disponibles entra en el 
siguiente enlace y encontrarás todas las fuentes de información:

accesos
Aula virtual:
https://campus.eoi.es/ ---> Biblioteca EOI

conocimiento abierto
La Escuela de Organización Industrial apuesta firmemente por 
el conocimiento en abierto con su repositorio institucional de 
documentación SAVIA.

savia
Savia es nuestro repositorio institucional que tiene como 
objetivo convertirse en el punto de acceso al conocimiento 
de referencia en las áreas de trabajo de EOI y dar servicio a 
los programas, alumnos y profesores. Contiene:

>  Publicaciones: libros, estudios, artículos y casos de empresa.

>  Vídeos: conferencias, clases abiertas, talleres y presen-
taciones.

>  Documentación académica y proyectos fin de máster.

wiki EOI
La Wiki EOI es una colección de wikilibros de documenta-
ción docente en la que han colaborado 40 profesores de la 
Escuela desarrollando los contenidos formativos de las cerca 
de 30 materias fundamentales en todo programa de gestión 
empresarial.

bases de datos
Además, tenemos acceso a una selección de bases de datos 
para dar cobertura a las diferentes áreas del conocimiento, 
tanto a nivel nacional como internacional, entre las que des-
tacamos las siguientes:

>  Marketline: Contiene informes de Datamonitor naciona-
les e internacionales sobre industrias, empresas, países, 
económicos, productos de consumo masivo, noticias y 
fusiones y adquisiciones.

>  E-libro: Plataforma de libros electrónicos que incluye más 
de 120.000 títulos en español y en inglés de las mejores 
editoriales académicas, universitarias e institucionales, 
y de temática multidisciplinar.

>  Sabi: Base de datos con información financiera de más 
de 1 millón de empresas españolas y un software para 
elaborar informes y análisis sectoriales.

>  DOAJ Directory of Open Access Journals: Base de datos 
que cubre a texto completo revistas científicas y univer-
sitarias en todos los idiomas. Actualmente contiene más 
de 10.000 publicaciones.

fondo documental
Los libros del fondo documental cubren todas las grandes 
áreas de conocimiento de la Escuela, desde empresa a medio 
ambiente. También contamos con un amplio fondo de más 
de 3.000 proyectos fin de máster presentados por los alum-
nos, de los que gran parte se pueden consultar online en 
SAVIA.

>  Catálogo: Es el catálogo online de la Biblioteca. En él se 
puede consultar el fondo de libros y proyectos fin de máster 
en papel disponible para su posterior préstamo.

revistas electrónicas
Disponemos de una amplia colección de publicaciones perió-
dicas en papel y electrónicas para su consulta en la sala de 
Biblioteca. Entre otros títulos disponemos de acceso a Har-
vard Business Review, Harvard Deusto Business Review, 
Harvard Deusto Marketing y Ventas, Revista de Contabilidad, 
Capital Humano, Corresponsables, Alimarket, Hostelmarket, 
AENOR, Energías Renovables, Ecosostenible, The Futurist, 
Infopower o Infoenviro.
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sectores al día
Desde el sitio de la Biblioteca en el Aula Virtual ofrecemos 
una selección mensual actualizada de los últimos informes, 
enlaces, artículos y novedades que se producen en los prin-
cipales sectores. Puedes apuntarte en: Sectores al día: Infor-
mes, artículos y libros.

contactos

CAMPUS MADRID

Contactos:

>  General: 
bibliotecamadrid@eoi.es

>  Raúl Muñoz Sanz: 
raulmunoz@eoi.es

>  Sergio de Diego: 
sergiodediego@eoi.es

Dirección:

>  Avda. Gregorio del Amo, 6, 1ª planta 
C.P. 28040 - Madrid 
Teléfono: 913 495 678

CAMPUS ANDALUCÍA

Contacto:

>  General: 
infoandalucia@eoi.es

Dirección:

>  Leonardo da Vinci, 12 
Isla de la Cartuja  
C.P. 41092 - Sevilla 
Teléfono: 954 463 377

CAMPUS MEDITERRÁNEO

Contacto:

>  General: 
eoimediterraneo@eoi.es

Dirección:

>  Presidente Lázaro Cárdenas del Río (esq. calle Cauce) 
Polígono Carrús  
C.P. 03206 - Elche (Alicante) 
Teléfono: 966 658 155
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5. departamento de alumnos
El principal objetivo del Departamento de Alumnos es fomen-
tar, extender, mantener y fortalecer las relaciones profesiona-
les y personales, que cada alumno establece a lo largo del 
curso y de su vida profesional con todos los que formamos la 
comunidad EOI: compañeros, profesores, empresas colabo-
radoras y miembros de la Escuela.

Con este objetivo el departamento de Alumnos actúa como 
un servicio, a disposición del Alumno y del Antiguo alumno,  
cuyos ejes principales de actividad son:

empleabilidad
Tanto si eres una persona que busca la primera oportunidad 
laboral o emprendedora, como si eres un profesional o direc-
tivo frente a nuevos desafíos, EOI camina a tu lado en cada 
paso de tu carrera.

>  Nuestro compromiso con la empleabilidad del alumno 
implica prepararte para la inserción laboral; para ello 
diseñamos distintos talleres y jornadas que contribuyan al 
desarrollo de  tus habilidades y competencias, la mejora de 
tu empleabilidad y el desarrollo de tu carrera profesional. 

>  Te asesoramos en la elaboración de tu CV y carta de pre-
sentación, en la preparación de entrevistas de trabajo y 
en la utilización de herramientas de búsqueda de empleo.

>  Ponemos a tu disposición un servicio de intermediación labo-
ral que gestiona más de 1000 ofertas de prácticas –exclusivo 
para alumnos de postgrado– y empleo anuales y es utilizado 
por más de 1.500 empresas como canal de reclutamiento.

Correos electrónicos de contacto:

>  Prácticas de postgrado: practicas@eoi.es

>  Empleo y asesoramiento: empleo@eoi.es

formación continua
En una sociedad en permanente cambio puede leerse claramente 
la palabra oportunidad ¿Para quién? Para quien sea capaz de estar 
al día; de hacer y al mismo tiempo aprender; aprender y al mismo 
tiempo construir; de adaptarse con rapidez a un mundo global.

>  Podrás participar en distintos eventos (foros, jornadas 
de actualización, talleres) que ponemos en marcha para 
satisfacer tus necesidades de formación e información en 
distintas áreas temáticas.

>  Tendrás condiciones preferentes en la inscripción a talleres 
de orientación profesional y jornadas sectoriales de empleo.

Correos electrónicos de contacto:

>  Información sobre actividades: formacioncontinua@eoi.es

>  Inscripción a las actividades: inscripciones-fc@eoi.es

networking
>  Organizamos diversas actividades deportivas y cultura-

les para que puedas relacionarte con otros miembros del 
colectivo EOI en un ambiente distendido.

>  Actuamos como canal de comunicación entre todos los alum-
nos que buscan alojamiento o que desean compartir piso.

>  Atendemos y ponemos en marcha las iniciativas de Alum-
nos y Antiguos Alumnos para fomentar el networking.

Correo electrónico de contacto:

>  Información y sugerencias: alumnos@eoi.es

club EOI
Es la Asociacion de antiguos alumnos de EOI y ofrece a los 
alumnos, una vez terminados sus estudios la posibilidad de 
seguir contribuyendo al desarrollo profesional, formación y 
networking a través de una amplia oferta de servicios que 
incluyen el desarrollo profesional, las redes y conexiones 
entre socios, recursos para el empleo y acciones deportivas, 
culturales y de ocio.

Ya durante el periodo lectivo los alumnos que deseen pueden 
asociarse al Club EOI como “Socios Invitados del Club”.

Pregunta por las ventajas y descuentos en clubeoi@eoi.es
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6.  calidad y
medioambiente

EOI, con el fin de aumentar la satisfacción de sus alumnos y 
empresas colaboradoras, dispone de un Sistema de Gestión 
de Calidad. 

También dispone de un Sistema de Gestión Ambiental con el 
que persigue la sostenibilidad ambiental en la realización de 
sus actividades y un consumo sostenible de recursos.

EOI se encuentra certificada bajo las normas ISO 9001 de 
gestión de calidad e ISO 14001 de gestión ambiental con la 
entidad Bureau Veritas.

EOI es el lugar de encuentro de los profesionales cuya labor 
se orienta a la economía real, no financiera, a la innovación, 
y al servicio a la sociedad, primando el esfuerzo personal, la 
ética y la excelencia en el trabajo.

Las directrices de EOI en calidad y medio ambiente son:

>  Enfoque al cliente, promoviendo la constante adaptación 
de la oferta a las tendencias del entorno y la mejora 
continua.

>  Fomento de una sociedad innovadora, que crea empresas 
responsables, tecnológicamente avanzadas y sostenibles.

>  Compromiso de cumplir con la normativa vigente y los 
requisitos voluntarios suscritos.

>  Respeto al medio ambiente, reduciendo el impacto 
sobre el entorno, ayudando a prevenir la contaminación 
y fomentando acciones encaminadas a la mejora continua 
del desempeño medioambiental.

Estas directrices constituyen el marco de referencia para el 
establecimiento y revisión periódica de los objetivos de cali-
dad y medioambientales y son de obligado cumplimiento para 
los miembros de EOI.

El compromiso y las obligaciones del alumno incluyen la con-
tribución a la mejora continua del programa, en beneficio del 
propio alumno, de las futuras promociones y, en definitiva, del 
prestigio del título que le acompañará durante su vida profe-
sional. Una forma práctica de contribución a este proceso de 
mejora es cumplimentar con prontitud y rigor las encuestas 
de evaluación, realizando sugerencias de mejora y comuni-
cando incidencias.

El respeto al Medio Ambiente es uno de los más firmes pro-
pósitos de EOI y la compromete a realizar las actividades 
de modo que se garantice el menor impacto posible sobre 
el entorno, ayudando de este modo a prevenir la contami-
nación.

Para llevar a cabo este objetivo es necesaria la conciencia-
ción, tanto del personal como del alumnado, en la aplicación 
de buenas prácticas ambientales como son, por un lado, el 
ahorro energético y la reducción, en la medida de lo posible, 
del consumo de materias primas y, por otro, la segregación y 
correcta gestión de los residuos generados.

En este sentido, se recomienda encarecidamente la lectura del 
Manual de Buenas Prácticas Ambientales en el que se pide 
colaborar en el control del consumo (especialmente de papel, 
agua y electricidad) y en la segregación de sus residuos. 

Animaos a colaborar activamente en la mejora a través del 
correo calidad@eoi.es
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buenas prácticas ambientales

EN EL CONSUMO DE PAPEL:

>  Escribir, imprimir y fotocopiar los documentos utilizando 
las dos caras de la hoja.

>  Optimizar el documento digital antes de imprimir ajustan-
do márgenes, utilizando una división de párrafos eficien-
te, reducción del tamaño de las fuentes, etc.

>  No imprimir documentos innecesarios o que tengan 
muchos espacios libres (por ejemplo presentaciones de 
PowerPoint).

>  Antes e imprimir, comprobar los posibles errores y mejoras 
que se le puedan hacer al documento, utilizando la “vista 
previa”, evitando imprimir varias veces un documento.

>  Usar el papel escrito por una cara que no sea confidencial 
o tenga datos personales como papel borrador.

>  Utilizar preferiblemente el correo electrónico para realizar 
comunicados, en lugar de notas, post-it o documentos 
en tablones.

>  En caso necesario, hacer uso de las pizarras existentes, 
evitando en la medida de lo posible el uso de “rotafolios”.

>  Hacer una correcta separación de papel: papel nuevo, papel 
para reutilizar (borradores, sucio, etc.) y papel para reciclar.

>  Tirar el papel usado en los lugares destinados para este 
tipo de desecho, con el fin de garantizar la confidenciali-
dad y posterior reciclado.

EN EL CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA:

>  Apagar las luces de las aulas cuando no se utilizan o 
cuando no sean necesarias, aprovechando al máximo la 
iluminación natural.

>  Apagar el ordenador del aula cuando no se esté utilizan-
do, sobre todo a la hora de las comidas y al final de día, 
así como proyectores, videoconferencia, etc.

>  Consumir hasta su totalidad las baterías recargables de 
los ordenadores portátiles, enchufándolos a la red sólo 
cuando necesiten recargarse.

>  Realizar un uso coherente de los aparatos de aire acondi-
cionado y de los termostatos asociados, conociendo que 
la temperatura ideal en invierno es de 21ºC o inferior y de 
26ºC o superior en verano.

>  Desconectar los aparatos de aire acondicionado cuando 
no sea imprescindible su uso.

EN EL CONSUMO DE AGUA:

En cuanto al uso de los aseos, se deberá:

>  Evitar tirar de la cisterna innecesariamente.

>  Usar correctamente los dispositivos automáticos de doble 
descarga instalados en los inodoros.

>  No dejar grifos abiertos más del tiempo estrictamente 
necesario o mal cerrados.

>  No utilizar el WC como “basurero”.

Además, ante la detección de cualquier avería, se deberá 
comunicar la incidencia a cualquier empleado de EOI, con el 
objetivo de reparar la fuga o rotura detectada en la mayor 
brevedad posible.
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EN LA GESTIÓN DE RESIDUOS:

En EOI se generan residuos, en su mayoría considerados 
residuos no peligrosos como consecuencia de su actividad:

>  Residuos urbanos o asimilables a urbanos: 
Residuos de papel y cartón, tóner y cartuchos de impre-
soras, pilas alcalinas, envases de plástico, metal o bricks, 
así como residuos orgánicos.

Aunque también se pueden generar residuos peligrosos deri-
vados principalmente del mantenimiento de las instalaciones, 
concretamente:

>  Residuos peligrosos y de gestión especial: 
Residuos de equipos eléctricos y/o electrónicos, lámpa-
ras y fluorescentes y pilas botón así como aquellos resi-
duos que se produzcan del mantenimiento de las instala-
ciones tales como trapos contaminados o envases vacíos 
contaminados de pinturas, disolventes, etc.

Es importante que todo el personal académico de EOI 
segregue correctamente los residuos, con el fin de facilitar 
su posterior gestión. De este modo, se deberá depositar 
cada uno de los residuos en los contenedores destinados 
para tal fin.

¿DÓNDE DEPOSITAR LOS RESIDUOS?:

Las instalaciones de EOI, tanto en Madrid como en Sevilla, 
disponen de diferentes papeleras y contenedores ubicados 
por el edificio con el objetivo de segregar y retirar los residuos 
no peligrosos de:

>  Papel y cartón

>  Envases de plástico, metal y bricks

>  Residuos orgánicos

Además en EOI con objeto de reducir el impacto ambiental, 
se dispone de forma voluntaria de contenedores de acceso 
público usados para la recogida de todo tipo de pilas.

Para el resto de residuos peligrosos que se produzcan, EOI 
dispone de diferentes contenedores ubicados en su “punto 
limpio” con el objetivo de segregar, almacenar, identificar y 
retirar adecuadamente estos residuos peligrosos.

En caso de generar o encontrar un residuo peligroso o especial 
se deberá poner en conocimiento del personal de EOI para que 
el residuo sea depositado en el contenedor correspondiente 
habilitado en su “punto limpio”.

EN LA REDUCCIÓN DE EMISIONES A LA ATMÓSFERA:

Las principales emisiones atmosféricas de EOI son las pro-
cedentes de los equipos de climatización y de los vehículos 
que indirectamente son utilizados por el personal, alumnos, 
profesores y proveedores que vienen a la escuela. Además, en 
la sede de Madrid, se producen otras emisiones derivadas de 
la combustión de gasóleo tras la utilización de la caldera como 
sistema auxiliar de calefacción durante la estación invernal.

Para reducir las emisiones de CO2 es importante:

>  Realizar un uso coherente de los aparatos de aire acondi-
cionado y de los termostatos asociados, respetando las 
temperaturas establecidas en los mismos.

>  Desconectar los aparatos de aire acondicionado cuando 
no sea imprescindible su uso y no abusar de los mismos 
durante el verano, puesto que además de consumir 
mucha energía pueden liberar gases que provocan la 
destrucción de la capa de ozono.

>  En caso de detectar averías o roturas en los equipos de 
aire acondicionado, ponerlo en concocimiento del perso-
nal de EOI para reparar lo antes posible la avería.

>  Utilizar el transporte público en lugar del coche:

 ·  EOI Madrid dispone de una parada de metro (Metro-
politano) situada a 20 metros del edificio y paradas de 
autobuses cercanas: EMT: 132, C y F.

 ·  EOI Sevilla dispone de paradas de autobuses situadas 
a 50 metros del edificio: Líneas C1 y C2.

>  En el caso de distancias cortas, caminar o apostar por el 
uso de bicicletas (EOI dispone de parking de bicicletas 
adaptado).

>  Si por el contrario, existe mala comunicación en transporte 
público, compartir coche con compañeros que vivan cer-
ca, practicando una conducción eficiente y responsable.
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7.  otra información
de interés

edificio
El acceso a nuestro edificio de Gregorio del Amo estará abierto 
desde las 8.30 h. hasta las 22.00 h.

En EOI contamos con un pequeño aparcamiento al servicio de 
profesores, personal y alumnos. No obstante, como somos 
muchos y nadie tiene plaza reservada, no podemos asegurar 
que siempre haya sitio. Si el parking estuviera completo, os 
recomendamos que aparquéis en los alrededores de Ciudad 
Universitaria.

reserva de salas
Si necesitas un espacio para poder trabajar en grupo con tus 
compañeros, solo tienes que enviar un correo electrónico a 
reservasalas@eoi.es facilitándonos tus datos y el programa 
que realizas. Tienes que especificarnos cuáles son las nece-
sidades de la reunión (cañón, número de personas, etc.) y te 
facilitaremos el espacio más adecuado para ello.

vestuarios
Disponemos de vestuarios donde podrás ducharte y guardar 
tu ropa en las taquillas con tu propio candado. Dentro de cada 
uno de los vestuarios, podrás consultar las normas de uso.

cafetería
Desde las 8.30 h. de la mañana hasta las 19.00 h. de la tar-
de podrás disponer de un servicio de cafetería y restaurante 
para poder comer o tomar algo. Después de este horario el 
espacio dispondrá de máquinas de vending para que puedas 
seguir usándolo.

impresoras
Al inicio del curso se te facilitará una tarjeta personal para 
poder imprimir, escanear, fotocopiar. Las instrucciones de 
uso y de recarga están disponibles junto a las máquinas de 
impresión.
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Ciudad Universitaria
28040 Madrid
informacion@eoi.es

CAMPUS ANDALUCÍA
Leonardo da Vinci, 12
Isla de la Cartuja
41092 Sevilla
infosevilla@eoi.es

CAMPUS MEDITERRÁNEO
Presidente Lázaro Cárdenas del Río (esq. calle Cauce)
Polígono Carrús
03206 Elche (Alicante)
eoimediterraneo@eoi.es


