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La Fundación Caja de Burgos ha diseñado para 2015 cinco nuevos programas de 
formación de alto nivel que serán impartidos en la Escuela de Directivos ubicada 
en el Palacio de Saldañuela, que persigue el objetivo de desarrollar una línea 
formativa sostenible y de calidad en Castilla y León dirigida, principalmente, a 
directivos y mandos intermedios.  
 
Así, el jueves 26 de marzo tendrá lugar, de 9 a 14 y de 16 a 19 horas y con la 
colaboración de la firma Garrigues Abogados y Asesores Tributarios, la jornada 

Actualización fiscal para la empresa a la luz de la reforma fiscal de 
2015. 
 
Dirigida a profesionales pertenecientes a departamentos fiscales de empresas u 
otro tipo de entidades que quieran completar sus conocimientos tributarios, la 
jornada servirá para profundizar en los cambios normativos acometidos en el 
IRPF, IVA, Impuesto de Sociedades, impuestos cedidos a las comunidades 
autónomas e Imposición Local. 
 
Para empresarios, emprendedores, profesionales autónomos, directivos y 
empleados públicos relacionados con políticas de desarrollo económico está 

pensado el curso Fuentes de financiación no bancaria para empresas y 

proyectos, que se celebrará los días 10, 11, 17 y 18 de abril (los viernes de 16.30 a 

21.30 horas y los sábados de 9 a 14 horas). 
 
En él se analizarán las nuevas formas de financiación privada, como el 
crowdfunding, el business angels y el capital riesgo, y se tratarán cuestiones como 
los planes de negocio, el pacto de accionistas y la toma de decisiones. 
 

Como iniciarse en el comercio exterior. Aspectos básicos de la operativa y 

la práctica en exportaciones e importaciones es el siguiente de los cursos 

programados en la Escuela de Directivos ubicada en el Palacio de saldañuela. 
tendrá lugar los días 8, 9, 15, 22 de mayo y 5 y 6 de junio (Viernes de 16.30 a 21.30 
horas y sábados, de 9:00 a 14 horas). 
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Compraventas, logística, transporte, contratos, medios de pago y fiscalidad 
internacional son los temas que se abordarán en un programa que está enfocado 
principalmente a empresarios que quieran empezar a trabajar en el ámbito del 
comercio internacional, ya sea para vender sus productos en otros países o para 
comprarlos en mercados exteriores. 
 

Bajo el título Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas, tendrá 

lugar el 11 y 12 de mayo y el  8 y 9 de junio (de 9 a 14 y de 15:30 a 18:00 horas) un 
programa enfocado a los profesionales que ocupan puestos de liderazgo dentro 
de una organización, así como a mandos y responsables de equipo que deseen 
mejorar su rendimiento y efectividad personal e interpersonal tanto dentro, como 
fuera de la empresa.  
 
Este programa  se basa en una formación funcional y de alto impacto, desarrollada 
por Franklin Covey, socio estratégico de CEGOS España, y desarrolla un método 
de trabajo basado en los siete hábitos de las personas altamente efectivas, a través 
de tutorías personalizadas y simulaciones para desarrollar y fortalecer el 
aprendizaje de nuevas prácticas y conductas. 
 
Finalmente, de abril a noviembre de 2015 se celebra una nueva edición del 
programa formativo en habilidades directivas que, dirigido a directores y mandos 
intermedios de empresas,  se desarrollará en cuatro módulos: Liderazgo personal 
(32 horas), Resolución de problemas y toma de decisiones (16 horas), Innovación 
y creatividad (16 horas) y Gestión del tiempo y del estrés (16 horas). El programa 
se completará con sesiones individuales de coaching. 
 
Línea Empresa. La Escuela de Directivos se enmarca en la Línea de Apoyo al 
Emprendimiento de la Fundación Caja de Burgos con el objetivo de reforzar el 
fomento de nuevas empresas así como el desarrollo, la innovación e 
internacionalización de las ya existentes, a través del impulso a la creación de 
empresas, el trasvase de conocimiento y el apoyo en la financiación de las mismas. 


