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DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SEMINARIO Y OBJETIVOS

PROGRAMA
Nº sesión

Contenido docente: conceptos a tratar

Lecturas
preparatorias/
Casos prácticos

1
(una
hora)
24
octubre
2017
13 a 14
horas

Lectura preparatoria:
¿Qué es el gobierno corporativo de una
entidad?:
•
- Principios básicos de la sociedad
mercantil.
- Formas de administración de una •
sociedad.

Artículos LSC (242-249
bis; 529 bis y 529 ter)
Código de buen gobierno
español.

Principales
actores
del
gobierno
corporativo de una sociedad
- Accionistas,
administradores,
equipo gestor y otros stakeholders.
Objeto social, fin social y propósito.
Cultura corporativa: Principios básicos
y valores de las sociedades.
Durante la sesión se solicitará input de los
alumnos sobre los documentos de lectura
preparatoria a la vista de las explicaciones
recibidas durante la sesión.
Objetivo de la sesión: Analizar el concepto y la realidad del gobierno
corporativo de las entidades teniendo en consideración que no es un
concepto cerrado y que debe entenderse como la forma de organizar el
gobierno de una sociedad que mejor se adapta a su naturaleza, estructura
accionarial, mercado, negocio que desarrolla etc..

2
(dos
horas)

Consejo de Administración
-

7 de
noviembre
de 2017
13 a 15
horas

-

-

¿Qué funciones tiene el Consejo de
Administración?
- Competencias
legales,
recomendaciones de buen gobierno
y otras competencias.
- Administración y control de la
sociedad.

Lectura
preparatoria/Materiales
entregar

a

[Por determinar:
- Ejemplo de competencias
de diferentes Reglamentos
del Consejo de Sociedades
cotizadas. ]

¿Cómo desarrolla el Consejo de
Administración sus funciones?
Composición del Consejo: categorías
de
consejeros
(ejecutivo,
independiente, dominical, otro externo)
y
cargos
dentro
del
Consejo
(presidente,
consejero
delegado,
consejero coordinador, secretario)
Comisiones del Consejo (competencias
e
interacción
con
el
Consejo,
distribución de competencias)
Ejemplo de varios procesos de toma de
decisiones

Durante la sesión se llevarán a cabo
diferentes dinámicas de grupo para
responder a las preguntas anteriores.
Objetivo de la sesión: Entender el Consejo de Administración como
elemento clave del gobierno corporativo de una sociedad y analizar sus
interacciones con los accionistas y el equipo directivo, así como entre el
Consejo y sus Comisiones Delegadas.
3
(dos
horas)

Accionistas
-

14 de
noviembre
de 2017
13 a 15
horas

-

Lectura
preparatoria
/Materiales a entregar

Competencias de la Junta General.
- Competencias
legales, [Por determinar:
recomendaciones de buen gobierno
y otras competencias.
Ejemplo de competencias de
- Labor de control de la gestión diferentes Reglamentos de
social.
Junta
de
Sociedades
cotizadas. ]
Interacción entre la Junta General
(accionistas) y el Consejo de
Administración

-

Derechos de los socios

Durante la sesión se solicitará input de los
alumnos sobre los documentos de lectura
preparatoria

4
(dos
horas)

Objetivo de la sesión: Conocer el papel de los accionistas en la vida de la
sociedad y su interacción con el Consejo de Administración.
Interacción de los elementos de
Materiales a entregar
gobierno corporativo
Durante esta sesión se debatirá un caso
práctico que deberá ser preparado por los
alumnos y expuesto por grupos.

Caso práctico

21 de
noviembre
de 2017
13 a 15
horas
Objetivo de la sesión: Fijar conceptos tratados en las sesiones y analizar
funcionamiento práctico de las interacciones entre los diferentes actores de
gobierno corporativo a la vista del caso práctico.

