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CARACTERISITICAS PRINCIPALES   
PROGRAMA GESTIDI EXECUTIVE 2022-2023 

 

a) Materias. Los candidatos a participar en el programa GESTIDI EXECUTIVE pueden seleccionar, de 

entre un listado de materias, aquellas que sean de interés para su formación (Ver Selección de 

Materias).  

 
b) Requisitos de participación que han de cumplir las entidades en las que el personal solicitante 

desempeña su trabajo: 
 

a. Domicilio social o al menos un centro de trabajo en Castilla y León. 

b. Número de empleados de la entidad superior a 5 

c. Ser entidad innovadora, cumpliendo al menos uno de los siguientes puntos: 

 Beneficiaria de ayudas de proyectos de I+D, 

 Haber participado en el programa de aceleración Wolaria o ADE2020,  

 Contar con certificado de Pyme innovadora,  

 Estar instalada en un Parque Tecnológico, 

 Ser Centros de Investigación e Innovación,  

 Ser Centro Tecnológico,  

 Ser Clúster Sectorial  

 Ser cualquier otra entidad pública o privada vinculada al Sistema Regional de Ciencia, 

Tecnología e Innovación  

 

c) Selección de alumnos. Los candidatos a participar en el Programa GESTIDI EXECUTIVE serán 

seleccionados por riguroso orden de inscripción, siempre y cuando cumplan con los requisitos 

anteriormente descritos.  Solamente podrá participar un trabajador por entidad, salvo disponibilidad de 

plazas no cubiertas. 

 

d) Lugar de realización. La formación de GESTIDI EXECUTIVE es de carácter SEMIPRESENCIAL. 

 

Se impartirá en formato presencial los lunes y martes, principalmente en las instalaciones del Edificio de 

Soluciones Empresariales de la Calle Jacinto Benavente 2, en Arroyo de la Encomienda, 47195 

VALLADOLID, y el resto en formato online (streaming de las ponencias señaladas). 

 

e) Duración del programa. Se seleccionarán por los interesados un mínimo de 100 horas, entre las 250 

horas de materias ofrecidas, agrupadas a su vez en módulos.  

ICE, por razones excepcionales, podrá modificar dicha duración, comunicando este cambio con 

suficiente antelación al ALUMNO/A. 

La obtención del certificado GESTIDI EXECUTIVE, estará condicionado a la asistencia a un 80% de las 

materias seleccionadas. 

Fecha prevista de inicio: 20 de enero de 2023, – Finalización 28 de abril de 2023 

 

f) Horario.  

El horario establecido para el período de la formación presencial, será lunes y martes de 09:00 horas a 

14:00 horas y 15:00 a 18:00.  

La formación on line (streaming) tendrá lugar de 09:00 a 14:00, prioritariamente. 
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ICE podrá modificar este horario para el cumplimiento de los objetivos marcados en GESTIDI 

EXECUTIVE. 

 

g) Plazo de presentación. Las entidades interesadas en participar deberán realizar su solicitud a través del 

presente formulario que será cumplimentado en www.empresas.jcyl.es, antes del 13 de enero de 2023. 

Una vez recibidas las solicitudes se comunicará la admisión o no en el programa. 

 

 

Para cualquier aclaración, ponerse en contacto con gestidi@jcyl.es 
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