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Bloques temáticos
1. FINANZAS Y CONTABILIDAD PARA CONSEJEROS

Conocer la terminología y conceptos financieros utilizados más frecuentemente en
el Consejo de Administración: aspectos fundamentales a considerar, evaluación de
propuestas estratégicas de inversión y adquisición, información relevante de los informes
de auditoría.

2. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL CONSEJERO

El buen gobierno corporativo es una exigencia
innegociable para toda empresa que busque
no sólo ser competitiva a plazo inmediato, sino
también mantenerse rentable y sostenible en
el medio-largo plazo.
La opinión pública, los inversores y los entes
reguladores están cada vez más sensibilizados
respecto al modo como las empresas llevan a cabo
su gestión y su gobierno. Por ello, una buena praxis
a este respecto, protege, no sólo la reputación y
la marca, sino también la legitimación social y la
propia licence to operate.
El Consejo de Administración y los propios
consejeros tienen como responsabilidad no
delegable el trabajar en favor de la viabilidad a largo
plazo de la empresa. Para ello, necesitan poseer un
conocimiento informado, y una capacidad crítica
que les permita identificar las implicaciones de su
quehacer, y anticipar oportunidades que redunden
en el bien de la compañía y del entorno en la que
aquélla opera.
El Programa de Consejeros Independientes
ICADE, impartido en el marco de la ICADE
Business School, constituye una excelente
alternativa para que las empresas refuercen su
Consejo de Administración, profesionalizándolo
y dotándolo de experiencias en disciplinas clave,
mediante una metodología teórico-práctica y un
claustro de profesores de primer nivel.

Formato y metodología
Al objeto de facilitar a los asistentes la
participación en el Programa de Consejeros
Independientes ICADE, éste ha sido diseñado
con un formato de dos medias jornadas.
El claustro de profesores expondrá las claves
más relevantes de cada uno de los cinco bloques
temáticos que se contemplan en el programa.
Esta parte teórica, sintética y concisa, servirá
como marco y recordatorio de los aspectos más
relevantes que todo consejero debiera siempre
tener in mente cuando tome parte en un consejo
de administración.
Además de las exposiciones teóricas, el
Programa de Consejeros Independientes ICADE
se complementa con un abordaje metodológico
práctico que combina el aprendizaje mediante el
método del caso y la participación a través de la
técnica del role playing. Se simulará al efecto un
consejo de administración, sobre cuatro casos
reales, en el que los alumnos deberán implicarse
de manera activa en función del papel que les
corresponda representar.
Los cinco profesores del claustro, participarán
además en los papeles de: presidente del consejo,
secretario del consejo, director de auditoría,
director financiero y consejero independiente.

PROCESO DE ADMISIÓN Y REQUISITOS
ß Se realizará entrevista personal.
ß Enviar CV actualizado.
DURACIÓN
15 y 16 de septiembre de 2017.

HORARIO

Viernes, de 16:30 a 21:30 horas. Sábado, de 9:30 a 14:30 horas.

RÉGIMEN ECONÓMICO
950 € + IVA

Revisar los deberes y obligaciones del administrado: Responsabilidad por Gestión,
Responsabilidad por incumplimiento o In vigilando societas, Responsabilidad Concursal.

3. GESTIÓN DE RIESGOS

Revisar el papel del Consejo y las herramientas de las que éste dispone para cumplir
con esta obligación: implicaciones para los consejeros individuales en términos de perfil,
formación e información, nuevas regulaciones y normativas, y las tendencias que se
prevén para el futuro desarrollo de las mismas.

4. ESTRATEGIA

Definir en qué consiste una adecuada visión estratégica: un buen gobierno corporativo y
una gestión responsable, como herramientas para generación de valor a largo plazo para
la compañía.

5. EL PERFIL DEL CONSEJERO

Analizar los criterios que definen el perfil de los consejeros independientes: situación
actual, y previsible evolución en los próximos años.

Claustro de profesores
Marta de Amusátegui y Vergara

Ingeniero Superior Industrial del ICAI, MBA INSEAD. Consejera ELAND Capital. Profesora
de Máster en Finanzas, CUNEF.

Javier Camacho Ibáñez (Coordinador del programa)

Ingeniero de Telecomunicaciones. Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales
(ICADE). Profesor Asociado de ICADE. Miembro de la Cátedra de Ética Económica y
Empresarial ICADE

José Luis Fernández Fernández (Director del programa)

Doctor en Filosofía. MBA por ICADE. Profesor Ordinario dela Facultad de CC. EE. Y EE.
ICADE. Director de la Cátedra de Ética Económica y Empresarial ICADE.

Daniel Prades Cutillas

Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales (ICADE). Abogado. Profesor Adjunto del
Departamento de Derecho Económico y Social en la Facultad de Derecho de ICADE.

Bernardo Villazán Gil

Ingeniero Superior Industrial del ICAI. PADE por el IESE y Diplomado en Buen Gobierno
Corporativo por el Instituto de Consejeros-Administradores. Codirector de la Cátedra
de Industria Conectada Comillas ICAI, y Miembro de Mérito de la Asociación Colegio de
Ingenieros del ICAI.

