
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN 

Nombre y 
Apellidos:…………………………………………………………….. 

Nº Colegiado:……………NIF:…………………………………………….……. 

Profesión:…………………………………….…………………………………….. 

Empresa:………………………………………..…………………………………... 

Cargo:………………………………………..……………………………………….. 

e-mail:……………………………………......…………………………………….. 

Tlfno. Móvil;……………….Fax:……………………………….. 

- Alumnos asociados: 100 €          16 plazas 

CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

- Colegiados:               100 €          

- No Colegiados:         130 € 

La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas expuestos. Se entregará un Diploma 
de asistencia al Curso.  

 



 
 
ECONOMÍA PARA LA FUNCIÓN DIRECTIVA 
 
El objetivo del curso es que los Ingenieros Químicos conozcan conceptos básicos 
tanto de Microeconomía como de Macroeconomía, que les puedan ser útiles en el 
desarrollo de sus funciones profesionales. 
El curso se ha patrocinado por COPIQCLM y colabora el DIQ y la Fundación 
Horizonte XXII 
El curso será impartido por el Catedrático de Ingeniería Química D. Antonio de 
Lucas y se desarrollará en el ITQUIMA. Las sesiones tendrán una duración de tres 
horas cada una y tendrán lugar los  Viernes por la tarde, (de 17.00 a 20.00), y los 
sábados por la mañana (de 10.00 a 13.00), en el mes de Octubre, con un total de 6 
sesiones. 
La metodología de las sesiones alternará  clases magistrales con  el método 
práctico del caso. Este es un sistema de formación proactivo muy utilizado por las 
principales escuelas de negocio en la formación de directivos. Para ello, 
previamente a cada sesión, se le entregará al alumno un caso práctico que 
describe una situación empresarial ante la que se debe tomar una decisión. A 
partir de su estudio y  análisis, se deben proponer distintas líneas de acción. En 
cada sesión, se comenzará con la  puesta en común grupos de trabajo y discusión 
conjunta del caso práctico. Después, el profesor se encargará de impartir y 
explicar las notas técnicas relacionadas con el mismo. 
 
 
 
 
Sesión 1: (sábado 1) 

- Presentación del curso 
- Notas Técnicas de “Función directiva y economía” 
- Entrega del caso Loreto 1ª Parte 
- Entrega del caso Biodiesel 

 Sesión 2: (viernes 7) 
- Discusión del caso Loreto 1ª Parte 
- Notas Técnicas de “Pronóstico económico 1” 

Sesión 3: (sábado 8) 
- Discusión del caso biodiesel 
- Notas Técnicas de “Pronóstico económico 2” 
- Entrega del caso Loreto 2ª Parte 
- Entrega del caso Loreto 3ª Parte 
- Entrega del caso de la empresa de Adsorbentes 

Sesión 4: (viernes 21) 
- Discusión del caso Loreto 2ª Parte 
- Notas Técnicas de “Financiación del capital” 

 
 
Sesión 5: (sábado 22) 

- Discusión del caso Loreto 3ª Parte 
- Discusión del caso de la empresa de Adsorbentes 
- Notas Técnicas de “Plan de negocio” 
- Entrega del caso Grape Life 
- Entrega del caso Alquimia 

Sesión 6: (sábado 29) 
- Discusión del caso Grape Life 
- Notas Técnicas de “Macroeconomía” 
- Discusión caso Alquimia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El importe se abonará mediante ingreso o transferencia bancaria en la cuenta   

3062 0082 11 2289544427  de Global Caja, indicando como referencia 

“CURSO DE ECONOMÍA PARA FUNCIÓN DIRECTIVA” enviando copia  de la misma y 
ficha de Inscripción adjunta a la Delegación de Ciudad Real del COPIQCLM Avda. 
Camilo José Cela s/n ITQUIMA CIUDAD REAL o al correo info@copiqclm.com 

En cumplimiento de la LOPD 15/1999 de la LSSI-CE 34/2002 se INFORMA al receptor del presente documento 

de que los datos de carácter personal que él mismo facilita, incluido su correo electrónico, y que resultan 

necesarios para la formalización, gestión administrativa así como la ejecución y desarrollo de toda aquella 

actividad institucional propia de COPIQCLM, se incorporarán a un fichero automatizado cuyas titularidades y 

responsablidades vienen ostentadas por COPIQCLM de su fichero. 

mailto:info@copiqclm.com�

