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La metodología de Mediterránea Business School ha sido diseñada para aportarte las máximas 
facilidades para completar tus estudios superiores, con el objetivo de acercarte a la consecución 
tus objetivos profesionales.

Ponemos a tu disposición programas de formación de gran calidad y los acompañamos de la 
última tecnología y un equipo humano altamente preparado, en los que podrás apoyarte desde 
tu primera toma de contacto con nuestra escuela.

Nuestro campus online es intuitivo y de fácil acceso, y nuestros tutores, grandes profesionales 
disponibles para resolver tus dudas y ayudarte a superar con éxito todos los retos que puedas 
encontrar en tu proceso de formación.

Contáctanos
951 20 44 60 info@mediterraneabs.com mediterraneabs.com

Metodología



Metodología

Soy Manuel Calero, CEO de Mediterránea Business School y, junto a mi equipo, quiero 
ayudarte a lograr tus objetivos profesionales a través de la formación superior.

En nuestra escuela de negocios encontrarás una gran variedad de Másters, Postgra-
dos y Cursos Superiores en las disciplinas más demandadas en la actualidad empre-
sarial. Así, ponemos al alcance de tu mano la formación necesaria para alcanzar el 
éxito en un mercado laboral altamente competitivo. 

Nuestra metodología online combina la eficiencia de las nuevas tecnologías con el 
trato humano y el seguimiento personalizado de nuestros tutores, para que puedas 
compaginar tus estudios con tus necesidades personales, y sacar el máximo partido 
de tu paso por la escuela.

En Mediterránea Business School podemos ayudarte a convertirte en el profesional 
que deseas ser, proporcionándote todas las herrameintas necesarias para 
conseguirlo.

Manuel Calero
Director General

Bienvenida

��3Curso de Transformación Digital en la Empresa

´



Mediterránea BS
Mediterránea Business School es una escuela de negocios online que trabaja para mejorar 
las perspectivas profesionales de sus alumnos a través de sistemas pedagógicos en modali-
dad e-learning, poniendo nuestros recursos y nuevas tecnologías al servicio de la enseñanza.

Tenemos una meta clara: que nadie tenga que renunciar a la formación superior, ya sea por 
razón de tiempo, trabajo, motivos económicos o personales. Por eso, hemos implementado 
una metodología 100% online, que permite al usuario gestionar su tiempo como prefiera y 
ahorrar costes tales como materiales, desplazamientos o incluso traslado del lugar de resi-
dencia.

Los alumnos de Mediterránea BS disfrutan de todas las ventajas de la formación online, sin 
renunciar a la calidad docente. Además, cuentan con el seguimiento personalizado de nues-
tros tutores, encargados de guiarles durante su formación y ayudarles a superar con éxito 
cada programa. Disponemos de una gran variedad de Másters, Postgrados y Cursos Superio-
res para que, sean cuales sean los objetivos del estudiante, encuentre en nuestra oferta 
formativa una opción que le ayude a conseguirlos.

Formamos parte de un grupo empresarial con más de 30 años de experiencia en el sector de 
la educación, pionero en la formación a distancia y online. Además, nuestra escuela se apoya 
en un equipo altamente cualificado que asegura el buen funcionamiento de nuestro centro, 
desde el personal de administración a nuestros profesores, pasando por nuestros asesores 
académicos.
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Descripción
¿Te gustaría conseguir el perfil profesional que más buscan las empresas? Con el curso de 
transformación digital en la empresa de Mediterránea Business School puedes conseguirlo, 
convirtiéndote en un auténtico experto en nuevas tecnologías aplicadas al mundo de los 
negocios: Big Data, BlockChain, inteligencia artificial, etc.

¿A quién va dirigido?
Este curso está dirigido a personas apasionadas por la transformación digital y las nuevas 
tecnologías y quieran hacer de ellos su carrera profesional.

Curso de Transformación Digital 
en la Empresa
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Salidas Profesionales
La formación que recibirás en el Curso de transformación digital en la empresa te ayudará a 
ejercer puestos como el de responsable de marketing digital, director de proyectos de innova-
ción, consultor de transformación digital, especialista en digitalización, etc.



Objetivos
Gracias al Curso de transformación digital en la empresa de Mediterránea Business School 
podrás ampliar tus conocimientos en nuevas tecnologías y aplicarlos al mundo empresarial, 
para poder ayudar a cualquier negocio a innovar, crecer y anticiparse a las nuevas tendencias 
de los mercados.

En este programa formativo, profundizarás en temas como la digitalización, la gestión de 
proyectos de innovación, la robótica en los negocios o la elaboración de un plan de datos, 
conocimientos que te aportarán un perfil especializado y altamente cualificado para el 
mercado laboral actual.

Si quieres impulsar tu carrera profesional a través de la formación ¡Te esperamos en 
Mediterránea Business School!

Características

Modalidad
ONLINE

Duración
300h

Precio
395€

Certificado 
Notarial

Master
Classes
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Plazo 
2 MESES

Bolsa de 
Empleo

Prácticas 
en empresa



Programa
MÓDULO 1: TRANSFORMACIÓN 
DIGITAL EN LA EMPRESA. 
CONTENIDO ELEARNING

1. CONCEPTOS CLAVES
1. El mundo digital que rodea a la empresa
1.1 Evolución de la tecnología, evolución del 
mundo
2. La transformación digital en los negocios
2.1 ¿Qué es un modelo de negocio?
2.2 ¿Qué beneficios nos aporta la 
transformación digital?
3. Las tecnologías de la transformación digital
3.1 Tecnologías disruptivas.
4. Las personas en la transformación digital
5. Modelos de negocio
5.1 Oportunidades que nos brinda la 
digitalización.
6. Gestión de Operaciones

2. TECNOLOGÍAS DE LA T.D
1. Big Data, ejemplos de uso actual
1.1 ¿Qué es el Big Data?
1.2 Los orígenes del Big Data y qué pretende 
cubrir
1.3 Industrias principales para la tecnología del 
Big Data
1.4 Inconvenientes del Big Data
2. Realidad Aumentada, diferenciar de la 
Realidad Virtual, principales usos y diferencias
2.1 Qué es la realidad virtual vs realidad 
aumentada
2.2 Realidad aumentada
2.3 Realidad mixta
2.4 Industrias principales para la realidad 
aumentada
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3. Tecnologías que forman los Servicios Cloud y 
siglas de servicios. Principales riesgos
3.1 La nube y qué significa para la empresa
3.2. Nuevos modelos de negocios con servicios 
Cloud
3.3 La seguridad en la nube como desafío 
clave
4. "Inteligencia Artificial, Robótica, Bots" y sus 
diferentes usos
4.1 La inteligencia artificial, el gran aliado en la 
empresa
4.2 Industrias principales para la inteligencia 
artificial
4.3 Qué es la robótica
4.4 La aplicación de la robótica en la empresa
4.5 Los bots en la industria web
5. Aplicaciones de BlockChain, SmartCon-
tracts. Conceptos básicos
 5.1 Qué es el blockchain
 5.2 Industrias principales para el blockchain y 
los smartcontract
6. Conocer el concepto de IOT, revolución 
Industrial 4.0
 6.1 El Internet de las Cosas: qué es y cómo 
surge
 6.2 Estudio de mercado del Internet de las 
Cosas
 6.3 Aplicación del Internet de las Cosas en la 
Empresa. Industria 4.0
 6.4 El futuro del Internet de las Cosas: retos y 
oportunidades



3. LIDERAZGO DIGITAL
1. Aprender las características del liderazgo 
digital
1.1 Qué es el Liderazgo digital
2. Conocer las claves para el desarrollo del 
liderazgo digital
3. Desarrollar las redes sociales y potenciar su 
uso, enfocado en la transformación
4. Conocer los conceptos CDO, CIO, CTO
4.1 ¿Cuál es la diferencia entre CIO y CTO?
4.2 Creadores de futuro
4.3 Asesores del CEO
4.4 Sponsors de la transformación digital y 
agentes de cambio

4. DIRECTIVO ÁGIL
1. Técnicas para aprender más rápidamente
1.1 ¿Por qué es importante aprender rápido?
2. La importancia de construir rápido
3. Desarrollo de métodos rápidos de control y 
medición

5. EL CLIENTE
1. Nuestros clientes y la información que nos 
proporcionan
1.1 Técnica de Marketing. Segmentación
1.2 Pasos para entender a nuestros clientes
2. Cambio de paradigma, que significa tener al 
cliente en el centro
3. ¿Qué es el marketing?
3.1 ¿Cómo ha evolucionado?
3.2 El marketing orientado a empresas y a 
clientes
4. Conceptos de Omnicanaliadad, Control 
impacto, Visión unificada
4.1 ¿Qué es omnicanalidad?
4.1.1. ¿Cómo nos impacta?
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6. CREACIÓN DE NUEVOS PROCESOS
1. Identificar las tareas que son replicables en 
los procesos
1.1 Las partes funcionales de la automatización
2. Identificar y desarrollar de los procesos, 
cambiando el enfoque hacia el cliente
3. Técnicas agiles que ayuden a cambiar los 
procesos
3.1 Las metodologías ágiles
3.2 ¿Cuáles son los tipos de metodologías ágiles 
más utilizados en las empresas actuales?
4. Los conceptos básicos de SCRUM
4.1 ¿Cuáles son los rituales o eventos que 
caracterizan a la metodología SCRUM?
4.2 ¿Quién forma parte del equipo SCRUM?
4.3 ¿Cómo es el flujo de trabajo en SCRUM?
5. Sintetización del modelo de negocio, con la 
metodología CANVAS
6. Realización de procesos y prototipos a partir 
del diseño final. Desing thinking
6.1 Fases del proceso de Desing Thinking
6.2 ¿Cuáles son los roles en esta herramienta?
7. Diseño de contratos con proveedores a partir 
de los KPI establecidos

7. LAS PERSONAS
1. Sistemas y grados de participación para 
mejorar la comunicación.
1.1 Estilos de dirección más comunes
1.2 Las siete principales conductas directivas y 
cómo influyen en la participación del equipo y
2. Reacciones de las personas frente a los 
cambios
2.1 ¿Qué es la gestión del cambio?
2.2 Gestionar el cambio vs supervivencia de la 
empresa
2.3 ¿Qué es la resistencia?
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3. Gestión de la resistencia al cambio para 
convertirla en motor
3.1 Estrategias que las personas desarrollan 
para frenar los cambios. Prototipos más 
comunes.
Pasos para gestionar cada perfil.
3.2 ¿Cuáles son las claves para generar la 
tracción en nuestro equipo?

8. CAMBIOS ORGANIZACIONALES
1. Colaboración por proyectos: identificar riesgos 
y gestión de problemas
1.1 ¿Qué es un proyecto?
1.2 ¿Qué es el riesgo?
1.3 ¿Qué es un problema?
2. Los cambios organizacionales: cómo afectan a 
la comunicación y los proyectos
 2.1 ¿Cuáles son las diferentes categorías o 
grupos de cambios organizacionales?
 2.2 ¿Cómo afectan estos cambios a la 
comunicación y a los proyectos?

9. PLAN DE TRANSFORMACIÓN
1. Pasos para crear el plan de transformación 
digital de tu empresa
1.1. Objetivo. ¿Cómo abordarlos?
2. Diagnóstico y análisis de tu entorno para 
comenzar a mejorar
2.1.¿Conoces a tu cliente? Análisis de la 
competencia
2.2.¿Qué debo tener en cuenta en un análisis de 
datos?
2.3.¿Cómo hacer una auditoria de innovación?
3. Aprender a definir tu Estrategia Digital. ¿Qué 
es la estrategia digital y que horizontes 
marcarnos?

4. ¿Qué es un Digital Transformation Canvas?
4.1. Ventajas del Digital Transformation Canvas
5. ¿Cómo capacitar digitalmente a tus 
empleados para afrontar la transformación 
digital?
5.1. Tipos de formaciones internas que pueden 
plantear
6. Plan de acción de marketing online
7. ¿Cómo desarrollar tu Plan de Datos?
8. Procesos candidatos para su digitalización
9. Adecuación del modelo de Negocio para 
mejorarlo
10. Desarrolla tu Digital Transformation 
Roapmap



Titulación

- Curso de Transformacón Digital en la Empresa
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Financiación 
En Mediterránea Business School queremos asegurar que nuestros alumnos cuentan con 
todas las facilidades para formarse e impulsar su carrera profesional, eliminando barreras de 
tiempo, movilidad, y también económicas.

Una de las principales medidas que hemos tomado para asegurar que nuestros alumnos 
pueden acceder a nuestros programas formativos, sin importar su situación económica, es 
nuestro acuerdo con Sequra, una reconocida compañía experta en financiación para la forma-
ción.

Gracias a esta colaboración, podemos ofrecerte la opción de abonar tu máster, postgrado o 
curso superior en 3, 6, 9 o 12 meses, de forma cómoda, segura e inmediata, sin necesidad de 
papeleo.

Para financiar tu programa formativo a través de Sequra, basta con 
seleccionar la opción de pago fraccionado en nuestra plataforma 
de matriculación, elegir en cuántas cuotas quieres pagar y, ¡listo!
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*El servicio de prácticas solo está disponible para alumnos 
residentes en España.

Bolsa de empleo
Nuestro grupo empresarial, con más de 30 años de experiencia en el sector de la educación, 
ha podido estrechar lazos con una gran variedad de empresas que acuden a nuestra escuela 
buscando talento entre nuestros alumnos, para seleccionar aquellos perfiles que mejor se 
adapten a sus necesidades.

Todos los alumnos de nuestra escuela pueden beneficiarse de estas oportunidades, ya que, al 
matricularte en Mediterránea Business School, entras automáticamente a formar parte de 
nuestra bolsa de empleo, donde podrás acceder a puestos de primer nivel en empresas nacio-
nales e internacionales.

Prácticas
Para aquellos estudiantes que estén buscando una opor-
tunidad de entrar al mercado laboral, adquirir experien-
cia de valor, y/o dirigir su carrera hacia un sector concre-
to, nuestros programas tienen la opción de hacer prác-
ticas profesionales.

Si decides acompañar tu formación con nuestro servicio 
de prácticas, estudiaremos tu perfil y objetivos profesio-
nales, y buscaremos una empresa para ti. Podrás realizar 
tus prácticas en cualquier momento una vez hayas supe-
rado el 100% del temario de tu programa, y hasta 6 
meses después de finalizarlo.

Acceder a este servicio es muy fácil, simplemente tienes 
que marcar la casilla de prácticas en nuestra platafor-
ma de matriculación, y así comenzará nuestra búsque-
da del lugar perfecto donde comenzar tu carrera profe-
sional y descubrir en primera persona los entresijos del 
mundo de la empresa.

Curso de Transformación Digital en la Empresa



MEDITERRÁNEA

MADRID
Avenida San Pablo 28, 

Edificio 2, 2º planta 
28823 
Coslada

GRANADA
C/Baza Parc. 11 

L. 16-17
Pol. Ind. Juncaril
18220 Albolote

951 20 44 60
info@mediterraneabs.com

ZARAGOZA
C/ Manuel Lasala 

Nº42, 1ºA 
50006 

Zaragoza

SEDE CENTRAL

MÁLAGA
C/ Steve Jobs 2

Edificio Excelencia
29590 

Parque Tecnológico


