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El origen de este curso de verano reside en la presentación en este año 2016 de dos estudios 
pioneros, uno a nivel nacional (“La empresa familiar en España”) y otro a nivel autonómico (“La 
empresa familiar en Andalucía”), sobre la realidad de las empresas familiares en España y en 
Andalucía respectivamente.
Ante la dificultad para obtener datos de la empresas familiares, derivada de la ausencia de 
identificación como tales en la regulación mercantil vigente en nuestro país y en Europa . El Instituto 
de la Empresas Familiar (IEF), la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar (AAEF) y la Red de 
Cátedras de Empresa Familiar  vienen trabajando en los últimos años en la  realización de estudios 
y trabajos de investigación que permitan conocer el peso específico de las empresas familiares en 
el conjunto de la economía española y en cada una de sus comunidades autónomas; así como todas 
aquellas particularidades para su dirección y gestión.
Como datos relevantes, dichos estudios, pioneros en España y en Andalucía, arrojan datos 
interesantes que justifican el interés por cubrir el vacío existente en el conocimiento de la realidad 
de las empresas familiares (objetivo del curso de verano). A modo de avance, sirvan los siguientes 
datos extraídos de los dos estudios antes citados.
Las empresas familiares en España:
- Representan el 90% de las sociedades anónimas o de responsabilidad limitada (del total de      
   1,25 millones de sociedades mercantiles existentes, 1,1 millones son empresas familiares); 
- Son responsables del 60% del valor añadido bruto (aportan a la economía española un valor     
   añadido equivalente de 262.000 millones de euros); y
- Generan el 70% del empleo generado por las sociedades mercantiles del sector privado 
   (7 millones de puestos de trabajo). Incluso, durante el período de crisis económica, las          
   empresas familiares que han seguido activas han incrementado el número de trabajadores  
   (esto no ocurre en el caso de las empresas no familiares, que han sobrevivido a la crisis     
   económica mediante ajustes en el empleo).
Si nos centramos en Andalucía: 
- La empresa familiar tiene también un papel relevante en la economía andaluza y está          
   presente en todas las actividades sectoriales, con una distribución más o menos homogénea      
   en todas las provincias andaluzas (entre el 76,8% de Granada y el 93,3% de Córdoba)  
- La empresa familiar andaluza resulta ser más longeva que la empresa no familiar, siendo     
   familiares las seis empresas centenarias identificadas en el estudio
- En el 63% de las empresas familiares andaluzas la propiedad se encuentra en manos de sus         
   fundadores (primera generación), el 27% en segunda generación y el 8% en tercera generacion 
- Sólo un 30% de las empresas familiares de Andalucía dispone de un Consejo de Familia y     
   solo un 8% dispone de un protocolo familiar

objetivos:
Puesto, por tanto, de manifiesto la importancia y el peso de las empresas familiares en la economía 
española y andaluza, y la caracterización de las empresas familiares atendiendo a aspectos como 
su tamaño, propiedad, antigüedad, profesionalización, estructura familiar, procesos de sucesión y 
gobierno corporativo, entre otros. 
Se presenta este curso de verano con el objetivo de profundizar en el conocimiento de las empresas 
familiares en general, y en particular las empresas familiares andaluzas. Para, a partir de dicho 
conocimiento, generar un foro de debate en el que se analice el momento actual de las empresas 
familiares andaluzas, se identifiquen sus retos y se propongan líneas de actuación para el futuro 
que garanticen la supervivencia de las empresas y las familias.

AyudAs
Las modalidades de ayudas convocadas son de matrícula, alojamiento y manutención 

  
Hasta el  20 DE JUNIO de 2016

 
1. Impreso de solicitud normalizado disponibles en la dirección: www.unia.es/impresos y en 
cualquiera de los campus de esta Universidad. 
2. Justificación documental de los ingresos familiares: fotocopia de la declaración del I.R.P.F. 
correspondiente al ejercicio 2014. En el supuesto de no disponer de ella por no haber estado obligado 
a su presentación, cualquier otro documento oficial, que acredite la situación económica familiar o 
bien, en su caso, declaración jurada de los recursos económicos de la unidad familiar. 
3. Documentación acreditativa de la titulación o titulaciones académicas, en caso de que la posea, y el 
o los expedientes académicos de las mismas. 
4. Documentación acreditativa de las circunstancias socio-familiares. 
5. C. Vitae.
Para más información consultar las bases de la convocatoria en www.unia.es

 
Horas lectivas certificadas: 30 horas.
Quienes acrediten al menos la asistencia al 80% de las horas lectivas del curso, tendrán derecho a la 
obtención de Certificado de Asistencia. Además, en aquellas actividades que contemplen pruebas de 
evaluación, quienes las superen tendrán derecho a que se les expida el correspondiente Diploma de 
Aprovechamiento, con expresión de la calificación obtenida. 

sERVICIO dE REsIdENCIA:
Alojamiento en habitación compartida y manutención (desayuno, almuerzo, cena):140 € (cinco días). 
Aquellas personas que deseen hacer uso de estos servicios, deberán abonar el importe 
correspondiente en el momento de formalizar la matrícula, así como solicitarlo expresamente en la 
secretaría de este Campus.
La reserva de alojamiento y/o manutención estará en función de la capacidad de los servicios de la 
Residencia Universitaria. Ver instalaciones en el enlace: http://www.unia.es/residencialarabida
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09,00 - 11,30 La EF: definición y retos José Casillas Bueno 
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 La EF en España Juan Corona Ramón

          
09,00 - 11,30 La EF en Andalucía Alfonso Rojo Ramírez. Daniel Lorenzo Gómez
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Estrategias de marketing en la EF  Francisca Parra Guerrero

CRONOgRAMA

El abono del importe de los derechos de matrícula, así como de los gastos de residencia si los hubiere, 
se realizará en un solo pago a través de uno de los siguientes procedimientos: 

- Sistema online en esta misma página web 

- Por transferencia bancaria o ingreso en la cuenta que se indica a continuación, haciendo constar 
el nombre y apellidos del alumno y la actividad académica (nombre y código) en la que se matricula.  

LA CAIXA 
IBAN: ES78 21009166752200074348
SWIFT: CAIXESBBXXX
Las instrucciones de matrícula se encuentran disponibles en la web: www.unia.es

El importe de la matrícula es de 88 €, que incluye la cantidad de 8 € en concepto de apertura de 
expediente y expedición de certificados y/o diploma de aprovechamiento. 

No existirá reducción o exención de los derechos de matrícula establecidos, no obstante cualquier 
interesado podrá solicitar ayudas para estas actividades de acuerdo con las bases de la convocatoria.

Las personas interesadas en matricularse en este curso deberán formalizar su inscripción a través 
de uno de los siguientes procedimientos:

1. Presentando en el Registro del Campus donde se vaya a realizar el curso el impreso normalizado 
debidamente cumplimentado y acompañado de la siguiente documentación:
a. Fotocopia del D.N.I./N.I.E./Pasaporte. 
b. Justificante de haber abonado el importe de la matrícula. 
2. A través del procedimiento on-line disponible en la dirección www.unia.es
El número de plazas es limitado. Se cubrirán por riguroso orden de entrada de matrículas. 

El plazo de matrícula concluirá 72 horas antes de que comience la actividad académica, siempre que 
queden plazas disponibles. 

MATRÍCuLA

  PROCEdIMIENTO

  dERECHOs dE MATRÍCuLA

  FORMA dE PAgO

lunes, 18 de julio

maRtes, 19 de julio

miéRcoles, 20 de julio

jueves, 21 de julio

vieRnes, 22 de julio

09,00 - 11,30 gestión estratégica en la EF manuel Vallejo martos
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 Control y gobernanza en la EF Lázaro Rodríguez Ariza

09,00 - 11,30 Cultura y valores en la EF  Alfonso Rojo Ramírez. Daniel Lorenzo Gómez
11,30 - 12,00 Descanso  
12,00 - 14,30 El protocolo familiar mario Carranza García-mier
17,00 - 19,30 Mesa redonda con empresarios familiares
          modera: mario Carranza García-mier y mª Jesús moreno Domínguez 

09,00 - 11,30 La sucesión en la EF Ignacio Gallego Domínguez      

dª. mª jesús moreno domínguez. Profesora Contratada y Directora de la Cátedra Caja Rural de 
Empresa Familiar de la Universidad de Huelva

Estudiantes universitarios de todas las ramas de conocimiento. Trabajadores en activos de 
empresas andaluzas. Federaciones y asociaciones provinciales de empresarios.
Instituto de la Empresa Familiar. Asociaciones Territoriales de la Empresa Familiar Red de 
Cátedras de Empresa Familiar

   dEsTINATARIOs

  dIRECCIÓN 

PROFEsORAdO

d. josé carlos casillas Bueno. Catedrático de Universidad y Director de la Cátedra 
Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Sevilla.
d. mario carranza García-mier. Director General de la Asociación Andaluza de la Empresa 
Familiar.
d. juan francisco corona Ramón. Catedrático de Universidad Abat Oliva CEU y Director 
General del Instituto de la Empresa Familiar.
d. ignacio Gallego domínguez. Catedrático de Universidad y Director de la Cátedra Prasa 
de Empresa Familiar de la Universidad de Córdoba.
dr. josé daniel lorenzo Gómez. Profesor Titular y Director de la Cátedra Santander de 
Empresa Familiar de la Universidad de Cádiz.
dª. mª jesús moreno domínguez. Profesora Contratada y Directora de la Cátedra Caja 
Rural de Empresa Familiar de la Universidad de Huelva.
dª. francisca parra Guerrero. Catedrática de Universidad y Directora de la Cátedra 
Santander de Empresa Familiar de la Universidad de málaga.
d. lázaro Rodríguez ariza. Catedrático de Universidad y Director de la Cátedra Santander 
de Empresa Familiar de la Universidad de Granada.
d. alfonso a. Rojo Ramírez. Catedrático de Universidad y Director de la Cátedra 
Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Almería.
d. manuel c. vallejo martos. Profesor Titular y componente del equipo de la Cátedra 
Santander de Empresa Familiar de la Universidad de Jaén.
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