MEMORIA DE LA ASOCIACIÓN DE
ANTIGUOS ALUMNOS Y AMIGOS DE ETEA
1 de octubre de 20072007- 30 de septiembre de 2008

La Asociación de Antiguos Alumnos y Amigos de ETEA,
ETEA
constituida el 24 de marzo de 2001 con 62 socios
fundadores, sigue su andadura con múltiples actividades
gracias a sus asociados, al apoyo incondicional de ETEA y
al patrocinio de empresas colaboradoras.
A 30 de septiembre de 2008 cuenta con 1.329 socios; 599
socios se corresponden con antiguos alumnos que terminan
su titulación y pasan a ser socios de la Asociación hasta
finalizar el año siguiente. 730 son socios a petición propia
lo que representa a lo largo del período que estamos
contemplando que 45 personas han solicitado el alta en la
Asociación, produciéndose aproximadamente un incremento
del 7%.
Las actividades de este período las vamos a describir según
el siguiente esquema:
1. Organización de Encuentros Profesionales
2. Organización de Encuentros de Promociones
3. Edición de la revista ETEA Asociación
4. Actividades Deportivas
5. Gestión del sistema de información
6. Otros
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1.

ENCUENTROS PROFESIONALES

1.1. ÁREA DE FINANZAS.
a. NOVEDADES FISCALES PARA 2008

FECHA:, 14 de diciembre de 2007
PONENTE: D. Rafael Benítez Iglesias. Socio del
despacho Garríguez.

b. NUEVO PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
Se han organizado varios cursos dedicados al nuevo PGC
ofertados a los socios con precios especiales.
Profesores: D. Horacio Molina y D. Antonio Barral y Dña.
Magdalena Cordobés Madueño.

1.2 ÁREA DE DIRECCIÓN GENERAL.
a. LIDERAZGO Y GESTIÓN DE PERSONAS
FECHA: Viernes, 16 de
noviembre de 2007
PONENTE:
D.
Francisco
Castro Herencias, Director de
RR.HH. De Repsol YPF
(Puerto Llano)
.

b. GESTIÓN DE LAS EMOCIONES Y LA TOXICIDAD EN
LA EMPRESA
FECHA: Viernes, 16 de febrero de 2008
PONENTE: D. Fernando Marañón López, Director de
la consultoría de RR.HH. Findtheway.
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c. LAS 3 CLAVES PARA OPTIMIZAR SU PYME
FECHA: Viernes, 20 de junio
de 2008
PONENTE: D. Fernando
Moreno, escritor y
entrenador de
emprendedores.

2. ORGANIZACIÓN DE ENCUENTROS DE PROMOCIONES
PROMOCIONES
En cuanto a Encuentros de Promociones tuvieron lugar la
celebración de los siguientes aniversarios:

30/11/2007:

ESPIGA DE
PLATA. La XV Promoción de
licenciados en ETEA se reunió
para
celebrar
el
25º
Aniversario de la finalización
de sus estudios (1982). D.
Antonio Barco intervino en
nombre de la promoción y el
profesor D. Manuel Delgado en
nombre del claustro
También el 30 de Diciembre tuvo
lugar la Cena Anual de la
Asociación
en
Honor
a
la
Promoción que celebraba su Espiga
de Plata a la que se unieron muchos
socios.
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30/05/2008: X
Aniversario de la 31ª
promoción de LCEE en
ETEA (1993-1998).
D. Enrique de las Heras
intervino en nombre de
la promoción y el
profesor
D.
Vicente
Fernández en nombre del
claustro.

30/05/2008: X
Aniversario de la 1ª
promoción de LITM en
ETEA (1996-1998).
D. Alfonso Gómez Porras
intervino en nombre de la
promoción y el profesor
D. Vicente Fernández en
nombre del claustro.
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3. EDICIÓN DE LA REVISTA ETEA ASOCIACIÓN
Por otra parte, la edición de la revista ETEA ASOCIACIÓN fue
posible dándole salida a los tres números previstos para el año:

 Diciembre de 2007,, Revista nº 17:: EL
COMPORTAMIENTO ANTE LA CRISIS
 Abril de 2008, Revista nº 18: PREVENCIÓN DE RIESGOS
LABORALES.
 Julio de 2008, Revista nº 19: LA NUEVA REFORMA
CONTABLE.
Cada una de las revistas tuvo una salida de cinco mil ejemplares y
sus contenidos se consiguieron gracias a la participación de los
antiguos alumnos y amigos de ETEA.
Es muy importante el apoyo financiero de empresas e instituciones
que recibe la revista.

5

4. ACTIVIDADES DEPORTIVAS
El IV Torneo de Pádel de la Asociación de Antiguos Alumnos de
ETEA (2008) se ha celebrado
durante los meses de abril y
mayo, bajo la coordinación de
Juan Manuel Arjona y de
Vicente Fernández.
Los participantes a lo largo
de
sus
encuentros
se
desdoblan en dos grupos
resultando ganadores del
Grupo A J. Antonio Fernández
y Mariano Gallardo
(finalista
Galla
foto de la izquierda) y del Grupo B Ana Mª Rodríguez y Santiago
López (finalistas foto de abajo).
La entrega de premios a los
ganadores y regalos a todos los
participantes tuvo lugar el martes
27 de mayo con un aperitivo en la
caseta de feria ETEA-ASOCIACIÓN,
se contó con una gran afluencia de
participantes,
así
como
de
representantes de las casas
patrocinadoras.
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5. GESTIÓN DEL SISTEMA
SISTEMA DE INFORMACIÓN
El sistema de información de Antiguos Alumnos exige un
mantenimiento y una depuración de datos constante, contemplando
los siguientes subsistemas:
• Sistema de datos personales.
• Sistema de datos académicos.
• Sistema de datos laborales.
• Sistema de gestión de recibos.
• Sistema de gestión de encuentros profesionales.
• Sistema de gestión de encuentros de promociones.
• Sistema de gestión de la revista.
• Sistema de gestión de colaboradores y facturación.
• Sistema de Gestión de EMPRENDETEA
Todos estos subsistemas están en fase prototipo pendientes de
complementos que surgen como consecuencia del crecimiento de la
Asociación y de sus actividades.

6. OTROS
a. Siguen vigentes los acuerdos de colaboración con las empresas
Urende, Parador Nacional La Arruzafa, Clínica de Oftalmología de
Córdoba: La Arruzafa, Córdoba Tour – Crisol, Papelería Vistalegre,
E-imagina, Salud Integral, Unicasa, Aldealia, Waldo-Sensini e Isla
Mágica, obteniendo condiciones favorables para los asociados.
Nuevos convenios: Interway, Hedonai, Dental Adame, Noboa y Ges
Seguros.
Se ha renovado el convenio con ETEA por el cual, entre otros
aspectos, los alumnos recién titulados, hasta finalizar el siguiente
año a la fecha de su finalización, pasan a ser socios de pleno
derecho de la Asociación exentos de cuota. Los socios obtienen
importantes descuentos en los cursos Masters organizados por
ETEA, así como en los libros editados en ETEA. También el antiguo
alumno asociado tiene derecho al uso de las instalaciones del
centro.
b. La página web sigue dotándose de contenidos, Sigue
funcionando la zona privada de antiguos alumnos, en la que
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encontraremos acceso a bolsa de trabajo, cuenta de correo,
documentos de encuentros profesionales y otras informaciones; se
ha activado el foro de discusión de antiguos alumnos.
c. La 10ª Asamblea Ordinaria tuvo lugar el 16 de febrero, en la que se
nombró. Se trataron los puntos propios de la Asamblea Anual
además de hacer un reconocimiento a colaboradores destacados de
esta Asociación. Se sortearon entre los socios asistentes dos cenas
para dos personas en el Parador Nacional La Arruzafa siendo los
agraciados Juan M. Arjona y Ana Huertos.
d. En mayo, y por tercer

año consecutivo, la
Asociación tuvo Caseta
de Feria disfrutando de
una gran afluencia de
antiguos
alumnos,
alumnos y personal de
ETEA.
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