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CONÓCENOS

EOBS es la única escuela de negocios totalmente 
especializada en programas de Alta Dirección Em-
presarial, los cuales son: Máster en Alta Dirección 
de Empresas y Máster en Dirección y Gestión de 
Proyectos. Nuestro éxito reside en que analiza-
mos áreas de negocio emergentes y formamos 
a nuestro alumnado en consecuencia de los re-
sultados obtenidos, considerándonos así unos 
verdaderos educadores de profesionales y 
empresarios de primer nivel.

Nuestra constante capacidad de innovación 
y mejora nos han llevado a formar parte 
del top mundial de Escuelas de Negocio 
online de habla hispana. Esto implica que 
aprovechamos de manera eficaz las 
ventajas que nos brinda internet y las 
nuevas tecnologías para desarrollar 
programas de la máxima calidad en el 
ámbito de la alta dirección empresarial, 
ofreciendo al alumno la posibilidad de 
cursarlos desde cualquier lugar del mundo 
y con el horario que mejor se adapte a sus  
necesidades. 

Será el propio alumnado quien, atendiendo a 
sus necesidades académicas y profesionales, 
realice su propio plan de estudios dentro de la 
Escuela. Consideramos esto el mejor camino para 
dotar a nuestros alumnos de los conocimientos, ha-
bilidades y herramientas necesarias para proyectar 
sus carreras profesionales a puestos gerenciales.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista  
al modelo de enseñanza tradicional basado en el éxito 
profesional del alumno como constatación del éxito del 
programa.
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Porqué elegir 
EOBS
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1 TU COACH EDUCATIVO 

El Coach Educativo se encarga de acompañar a nuestros alumnos 
para que estos puedan alcanzar sus metas, potenciando sus habilida-

des y dándoles recursos para superar sus limitaciones. 

2 EL CLAUSTRO

El Claustro de European Open Business School está formado por profesores 
experimentados. Profesionales activos, que están en continuo contacto con la 

realidad del sector y de los cursos que imparten, dándole así un valor añadido.

3 DOBLE TITULACIÓN

Permitirá al alumno adquirir por un lado las capacidades y fortalezas necesarias 
para ampliar su desarrollo profesional y otorgará más alternativas de cara a ocupar 

puestos de responsabilidad en las empresas. 

4 CERTIFICACIÓN DIGITAL

A través de Blockchain se puede comprobar la veracidad de que un alumno ha fina-
lizado con éxito sus estudios en nuestra entidad. Sirve para acreditar la información 
registrada sin que sea posible que toda esta información sea alterada o modifica-
da de alguna manera, lo cual resulta muy útil para evitar la falsificación de títulos.

5 METODOLOGÍA

El proceso de aprendizaje se puede llevar a cualquier lugar del mundo. Es 
el alumno el que marca el ritmo de aprendizaje con las recomendaciones 
de los coach durante el curso.

6 PLATAFORMA

Un Campus Virtual con diseño propio montado sobre las mejores 
herramientas tecnológicas del mercado para garantizarte el máxi-
mo rendimiento con un entorno agradable e intuitivo.

7 CLUB LÍDERES

Formación gratuita, para toda la vida con el Club Líderes.



MISIÓN
Nuestra misión consiste en ser el referente de los mer-
cados y sistemas financieros en España, buscando 
siempre la excelencia en la calidad de servicio y la in-
novación en nuestros mercados y servicios, otorgan-
do valor a la sociedad y a nuestros accionistas. BME  
asume el compromiso de ser un referente desta-
cado de la economía de las empresas españolas y  
latinoamericanas, a través de Latibex.

VISIÓN
La visión del Grupo BME es conseguir el funcio-
namiento transparente, seguro y eficiente de 
los mercados, para contribuir al crecimiento 
económico de las empresas de nuestro país, 
creando valor para nuestros accionistas.

VALORES
Solvencia - Imparcialidad - Transparencia 
- Innovación - Vanguardia  
- Protección del Accionista.

El Grupo Bolsas y Mercados Españoles (BME) 
es el operador de todos los mercados de va-

lores y sistemas financieros de nuestro país, 
cotiza en Bolsa desde 2006. Desde sus ini-

cios, el Grupo ha sido una referencia en 
el sector tanto en términos de solvencia, 

como de eficiencia y rentabilidad.

BME ofrece una amplia gama de 
productos, servicios y sistemas de 

negociación asentados sobre una 
tecnología estable y avanzada 

de desarrollo propio. También, 
acceso a los mercados glo-

bales a emisores, interme-
diarios e inversores tanto 

en España como a nivel 
internacional, contando 

con clientes en Euro-
pa, América y África.
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DIRECCIÓN ACADÉMICA
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E
S D. Iván García Estebaranz

MFIA Portfolio Manager at Fonditel

D. Ismael García Puente 
MFIA Gestor de Inversiones & Selec tor Fondos  
en Mapfre Gestión

D. Javier García Cervera
Sales Derivatives.  Ahorro Corporación

D. Damian Querol Bonet
FRM, CAIA, CEFA, CFTe QBAM  
Investment Manager s

D. José Luis Crespo Espert
Profesor Titular. Universidad Alcalá de Henares

D. Juan Higuera Ramos
FRM. Trader en Derivados  y Estructuración y  
en Mercados de Crédito. CECA

D. Emilio Rodríguez
CFA Head of Asset Management Division en  
Banco de España

D. Mario Bajo
CFA, MFIA Banco de España · Financial  Risk  
Department

D. Emilio Gamarra Mompeá n
BME Clearing. BME

D. Rubén García Céspedes
Responsable de Análisis Cuantit ativo en  
Metodología deR iesgos, Grupo BB VA

D. Juan Carlos García Céspedes
Director del Dpto. de Metodologías de Riesgo  
Corporativo. BBVA

D. Alberto Ferreras Salagre
FRM. Analista de Riesgo Ope racional. BBVA

D. Rafael Hurtado Coll
Director de Inversiones.  Allianz Popular  Gestión

D. José Cerón
CFA, Gestor de Carteras en Fonditel

D. David Espejo Navarro
MFIA Founding Partner  of Expert Witness Forensic & 
Compliance

Dª Marta Garcés Hernández
MFIA  Departamento de Supervisión. CNM V

D. Rafael Gallardo Gómez
MFIA Investment Manager  M-Wealth Management

ENRIQUE CASTELLANOS JUAN RAMÓN CARIDAD
Co-Director Académico FRM, MFIA Co-Director Académico CAIA, MFIA

Es el director del instituto BME, centro 
de formación de Bolsas y Mercados 
Españoles. Co-Director académico del 
Máster en Mercados Financieros e  
Inversiones Alternativas (mFIA).

Es responsable para Iberia y Latam en 
GAM Asset Management. Chartered  
Alternative Investment Analyst, profesor 
y Co-Director académico del Máster 
en Mercados Financieros e Inversiones  
Alternativas (mFIA).



PROGRAMA MÁSTER EN 
MERCADOS FINANCIEROS 

E INVERSIONES  
ALTERNATIVAS (mFIA)
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La universidad Católica de Ávila consta de dos campus, así 
como también de dos facultades. La UCAV tiene una meto-
dología online que permite a los alumnos, tanto presenciales 
como a distancia, acceder al conocimiento desde cualquier lu-
gar del mundo y en cualquier momento a través de cualquier 
dispositivo Todos los alumnos de la Universidad cuentan con 
una plataforma que les permite participar en directo en todas 
las actividades docentes. 

Dispone a su vez de las clases de todas las asignaturas gra-
badas para que los alumnos las puedan ver en diferido, adap-
tándose a sus necesidades y disponibilidad. La universidad 
consta de diversos títulos propios que abarcan la totalidad 
de las materias. Los exámenes son presenciales y se reali-
zan simultáneamente en 48 centros distribuidos en todas las  
Comunidades de España.

UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE ÁVILA

• La universidad católica de Ávila tiene convenios con Santander, Bosch, Michelin, 
Mapfre y muchos más...

• Invierte al año unos 600.000 para descuentos de la matrícula y unos 100.000 
en becas deportivas.

• Tiene un proyecto solidario llamado UCAVILA, donde hacen voluntariados 
en España, Perú, Chile y Camerún con labores sociales, religiosos, sanitarios 
y educativos.

¡Estudia en la Universidad Católica de Ávila y conviértete  
en un dirigente eficaz en un entorno global!



PROGRAMA MÁSTER EN 
MERCADOS FINANCIEROS 

E INVERSIONES  
ALTERNATIVAS (mFIA)
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MÁSTER EN MERCADOS FINANCIEROS 
E INVERSIONES ALTERNATIVAS (mFIA)

DESCRIPCIÓN
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El Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas (mFIA) es un progra-
ma ambicioso pero cuidado al máximo detalle donde concentramos todos nuestros 
esfuerzos y experiencia para dotar al mercado de profesionales preparados al máximo 
nivel y dispuestos a afrontar los retos que se presenten en su carrera profesional de 
forma resuelta y creativa.

Por otro lado, hechos tan importantes como los sucedidos a partir del año 2008 han cam-
biado nuestro modo de entender los mercados financieros y los riesgos que entraña actuar 
en ellos, por lo que el mFIA adapta y actualiza su programa año tras año a la realidad del 
mercado en ese momento.

El compromiso de los ponentes que conforman el magnífico plantel de profesores y el apo-
yo constante e interés de los patrocinadores, han hecho posible esta realidad que cuenta 
con numerosas entidades colaboradoras.

Todos los alumnos que estudien el Máster en Mercados Financieros e Inversiones Alternativas 
tienen el derecho de acceder al examen gratuitamente además del alta en el APP.

Deberán inscribirse en la Certificación MFIA a través de la web del instituto BME, poniendo en 
observaciones: MASTER - EOBS
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OBJETIVOS

CERTIFICACIÓN MFIA

El principal objetivo es dotar al mercado de profesionales del más alto nivel en gestión de 
inversiones, profundos conocedores de los distintos tipos de mercados y productos.

El Máster mFIA:

• Profundizará en los distintos estilos de inversión, tanto tradicionales como de gestión 
alternativa, y en la gestión del riesgo asociado.

• Proporcionará herramientas y conocimientos prácticos que permitan aplicar las técnicas 
más avanzadas y novedosas en la gestión actual de fondos, patrimonios e inversiones.

• Permitirá a los alumnos afrontar cualquier desafío futuro relacionado con el nuevo 
entorno económico en el que se desarrollan los Mercados Financieros.

• Te prepara para el examen de Certificación MFIA.

La certificación MFIA es la acreditación de referencia diseñada para alcanzar la exce-
lencia técnica en el conocimiento de mercados y productos financieros emitida por 
el Instituto de Bolsas y Mercados Españoles.

El objetivo de esta certificación es ofrecer al sector financiero un estándar riguroso 
y de máxima calidad en el ámbito de los mercados y productos financieros y que, 
por consiguiente, garantice que todo aquel profesional que esté en posesión de la 
certificación cuenta con una formación teórica y práctica del máximo nivel.

Existe una multitud de acreditaciones en todos los sectores: idiomas, informática, 
contabilidad, finanzas, etc... Dichas certificaciones sirven para que una entidad 
independiente y de reconocido prestigio valide una serie de aptitudes y conoci-
mientos en las personas que lo superan.
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MÁSTER EN MERCADOS FINANCIEROS 
E INVERSIONES ALTERNATIVAS (mFIA)

MÓDULO 1
HERRAMIENTAS CUANTITATIVAS

• MATEMÁTICAS FINANCIERAS
• ESTADÍSTICA
• PROBABILIDAD
• CÁLCULO Y ÁLGEBRA LINEAL
• ANÁLISIS TÉCNICO I
• ANÁLISIS TÉCNICO II
• ANÁLISIS FUNDAMENTAL I
• ANÁLISIS FUNDAMENTAL II
• VALORACIÓN DE EMPRESAS I
• VALORACIÓN DE EMPRESAS II

MÓDULO 2
MERCADOS Y PRODUCTOS  
FINANCIEROS

• INTRODUCCIÓN A LAS BOLSAS DE VALORES
• OPERACIONES DE RENTA VARIABLE
• ÍNDICES BURSÁTILES
• ETF
• WARRANTS
• SIBE Y MAB
•  INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE  

DERIVADOS
• FUTUROS DE RENTA VARIABLE I
• FUTUROS DE RENTA VARIABLE II
• PRIMA DE LAS OPCIONES Y SINTÉTICOS
• SENSIBILIDADES DE OPCIONES I
• SENSIBILIDADES DE OPCIONES II
• ESTRATEGIAS CON OPCIONES I
• ESTRATEGIAS CON OPCIONES II
• VALORACIÓN DE OPCIONES I
• VALORACIÓN DE OPCIONES II
•  INTRODUCCIÓN A LOS MERCADOS DE  

RENTA FIJA
• VALORACIÓN DE BONOS
• CURVA CUPÓN CERO I
• CURVA CUPÓN CERO II
• FUTURO DEL BONO NACIONAL I

• FUTURO DEL BONO NACIONAL II
•  DERIVADOS DE TIPOS DE INTERÉS  

A CORTO (EURIBOR Y FRA) I
•  DERIVADOS DE TIPOS DE INTERÉS  

A CORTO (EURIBOR Y FRA) II
• BONOS CONVERTIBLES I
• BONOS CONVERTIBLES II
• MERCADOS DE DIVISAS
• DERIVADOS SOBRE DIVISAS
• SWAPS I
• SWAPS II
• OPCIONES EXÓTICAS
• PRODUCTOS ESTRUCTURADOS
•  PRODUCTOS REFERENCIADOS A  

INFLACIÓN
• TITULACIONES
• DERIVADOS DE RIESGO DE CRÉDITO I
• DERIVADOS DE RIESGO DE CRÉDITO II
• DERIVADOS DE RIESGO DE CRÉDITO III
• COMMODITIES
• FUTUROS DE DIVIDENDOS
•  VOLATILIDAD COMO ACTIVO DE  

INVERSIÓN

MÓDULO 3
GESTIÓN DE CARTERAS  
Y RIESGOS

•  GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA  
VARIABLE CAPM Y APT 

•  GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA  
VARIABLE CAPM Y APT (PRÁCTICA)

• GESTIÓN DE CARTERAS RE RENTA FIJA
•  GESTIÓN DE CARTERAS RE RENTA FIJA 

(PRÁCTICA)
• MODELO DURACIÓN
• MODELO DURACIÓN (PRÁCTICA)
• CARRY & ROLL DOWN
• CARRY & ROLL DOWN (PRÁCTICA)
• PENDIENTES
• PENDIENTES (PRÁCTICA)
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• BUTTERFLIES
• BUTTERFLIES (PRÁCTICA)
• INTRO CRÉDITO
• INTRO CRÉDITO (PRÁCTICA)
• TIPOS Y ESTRATEGIAS
• TIPOS Y ESTRATEGIAS (PRÁCTICA)
• ESTRATEGIAS CDS
• ESTRATEGIAS CDS (PRÁCTICA)
• PERFORMANCE ATTRIBUTION
• PERFORMANCE ATTRIBUTION (PRÁCTICA)
•  GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA FIJA  

CON DERIVADOS
•  GESTIÓN DE CARTERAS DE RENTA FIJA  

CON DERIVADOS (PRÁCTICA)
• RIESGO DE MERCADEO I
• RIESGO DE MERCADEO II
• RIESGO DE CRÉDITO I
• RIESGO DE CRÉDITO II
•  OTROS RIESGOS: OPERACIONAL, LEGAL  

Y LIQUIDEZ

MÓDULO 4
GESTIÓN DE ACTIVOS TRADICIONALES 
Y ALTERNATIVOS

• INSTITUCIONES DE INVERSIÓN COLECTIVA
• ANÁLISIS Y SELECCIÓN DE FONDOS
•  INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE, 

CAMBIO CLIMÁTICO Y CO2

• BEHAVIOURAL FINANCE
•  INTRODUCCIÓN A LAS INVERSIONES  

ALTERNATIVAS
• HEDGE FUNDS: ESTRUCTURA E INDUSTRIA
• ESTRATEGIA DE HEDGE FUNDS I
• ESTRATEGIA DE HEDGE FUNDS II
• ESTRATEGIA DE HEDGE FUNDS III
• COMMODITIES
• FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIA
• PRIVATE EQUITY

•  EMPRESAS DE ASESORAMIENTO  
FINANCIERO

• PLANIFICACIÓN FINANCIERA
• FISCALIDAD DE PRODUCTOS FINANCIEROS

MÓDULO 5
REGULACIÓN

•  MARCO REGULATORIO DE LOS MERCADOS 
FINANCIEROS

•  LA REGULACIÓN DE LA INVERSIÓN  
COLECTIVA

• ELABORACIÓN DEL TEST DE EVALUACIÓN
• ELABORACIÓN DEL CASO PRÁCTICO

MÓDULO 6
TRABAJO FIN DE MÁSTER
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METODOLOGÍA

Ventajas

Flexibilidad

Podrás acceder a tus cursos 24/7 desde cualquier lugar.

Comunicación constante

Facilidad para comunicarte de manera constante con tu 
coach educativo y los profesores.

Facilidad de uso

La plataforma es muy intuitiva lo que te permitirá centrarte en tus 
objetivos de aprendizaje.

Desde EOBS apostamos por una formación online 
e innovadora pero altamente contrastada. Basamos 
nuestra educación en una metodología fundamenta-
da en el estudio y desarrollo del método del caso, que 
desde una perspectiva práctica enseña las técnicas de 
la gestión eficaz de una empresa.

La formación online posee una serie de ventajas espe-
ciales sobre los métodos tradicionales de enseñanza 
presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y 
el estudio se puede llevar a cabo desde cualquier lugar 
del mundo donde contemos con un dispositivo conec-
tado a internet. Además es el alumno el que marca su 
propio ritmo de aprendizaje previa recomendación del 
Coach Educativo. El estudio se lleva a cabo de una ma-
nera más proactiva que en los programas presenciales, 
con actualizaciones permanentes e inmediatas de los 
contenidos del curso y con un seguimiento exhaustivo 
del proceso formativo gracias a las herramientas infor-
máticas que nos permiten obtener en todo momento 
cualquier informe o estadística del mismo.

El Campus Virtual cuenta con todos los elemen-
tos y procesos necesarios para poder propor-
cionarle una experiencia educativa rigurosa, 
amena y práctica y que aproveche al máximo 
las capacidades de las nuevas tecnologías 
y el carácter online de la Escuela.

Coach Educativo
El alumno contará en todo momento 

con un Coach Educativo personal que 
le acompañará a lo largo de todo el pro-

grama formativo elegido y se encargará 
de proporcionar las herramientas, medios y 

materiales necesarios para poder completar-
lo con éxito.
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DIRIGIDO A

PROCESO DE ADMISIÓN

Requisitos para obtener la 
Certificación MFIA

Estar en posesión del Graduado  
Superior Universitario

Tener experiencia de dos años en los 
mercados financieros

Tener aprobado el examen de  
Certificación MFIA

Requisitos de acceso  
al Máster

Licenciado o graduado

DNI

Currículum Vitae

Solicitud de inscripción

•  Ingenieros o licenciados en C.C. Económicas, Administración y Dirección de Empresas, 
Estadística, Física o Matemáticas que trabajen, o deseen hacerlo, en departamentos de 
empresas financieras relacionados con la gestión de inversiones.

• Gestores de fondos.

• Departamentos financieros.

• Responsables de control y gestión de riesgo y de auditoría.

•  A todo aquel que desea recibir una formación global que no sólo les sirva para la con-
secución del título en cuestión sino también para el resto de los ámbitos de su carrera 
profesional.

* No es obligatorio estar en posesión de un Título de Grado para hacer el Máster mFIA, 
pero sí es obligatorio para obtener la Certificación MFIA
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POR QUÉ ESTUDIAR UNA DOBLE TITULACIÓN

El estudio de cualquiera de nuestros Másteres Online con doble titulación permitirá al alumno 
adquirir por un lado, las capacidades y fortalezas necesarias para ampliar su desarrollo profe-
sional y por otro, le dará más alternativas de cara a ocupar puestos de responsabilidad en las 
empresas.
Los estudiantes del Máster contarán con toda la experiencia empresarial que aporta el respal-
do de una Escuela de Negocios como European Open Business School, con amplia trayectoria 
y grandes profesionales de diferentes ámbitos y sectores, cuyo valor diferencial radica en la 
aplicación innovadora del conocimiento a problemáticas reales y la capacidad de enfrentarse a 
entornos empresariales cambiantes.

Además en EOBS les ofrecemos el asesoramiento personalizado en todo momento de su Coach 
Educativo lo que les llevará a obtener el mayor rendimiento y aprovechamiento posible del pro-
grama y ha finalizado con éxito.

Sumado a todo lo anterior, nuestros programas con doble titulación aportan a todos los 
alumnos que lo superen con éxito no solo el título de su Máster otorgado por la Escuela 
de Negocios, sino un título expedido por la universidad de ese mismo máster avalada por 
grandes y prestigiosas instituciones de alto reconocimiento a nivel Europeo y cuyo respaldo 
académico exige el cumplimiento por parte de la Escuela de altos estándares de calidad en 
todos los programas académicos.

Ofrecemos con este Máster

- Diploma expedido por el Instituto BME y EOBS

- Titulación propia con la Universidad Católica de Ávila

DOBLE TITULACIÓN 
EUROPEA



BECAS Y FINANCIACIÓN

Desde EOBS queremos apoyar a nuestros estudiantes con la oportunidad de estudiar con progra-
mas de becas, poniendo a tu disposición un plan de becas y ayudas al estudio del que ya se han 
beneficiado nuestros mejores alumnos. A través de la fundación EOBS puedes acceder a becas de 
estudio de hasta el 30% de la formación, las cuales están dirigidas a estudiantes y profesionales 
con titulación universitaria.

FINANCIACIÓN

Desde EOBS queremos facilitar el acceso a nuestros programas a todas aquellas personas que  
necesiten una ayuda financiera.

Plan Interés 0%

Permite a nuestros alumnos obtener una línea de financiación a Interés 0%, con lo que pueden estudiar con 
nosotros desde 150€ al mes. Esta línea de financiación está avalada por EOBS, que se encarga de ayudar a los 
alumnos con menos recursos a conseguir sus metas académicas. En caso de querer hacer un único pago con 
el valor total del programa, se le aplicará un 10% de descuento a dicho monto.

Para acceder a esta línea de financiación los alumnos deberán solicitarla mediante un formulario al que  
deberán adjuntar la correspondiente información financiera que justifique su concesión.

TIPOS DE BECAS

Desde EOBS queremos ofrecer la oportunidad de 
cursar sus estudios con nosotros a todas aquellas 
personas que demuestren una serie de cualidades 
específicas que las proyecten como futuros directi-
vos de éxito. Tenemos el firme propósito de apoyar-
les y ayudarles para que esa proyección profesional 
no se vea truncada por la falta de medios económi-
cos y para ello y a través de EOBS hemos diseña-
do un plan de becas con las que poder saltar esas  
barreras económicas.

El número de becas que se conceden cada año 
es limitado y están sujetas a una serie de requisi-
tos de forma y plazo en su presentación para cada 
convocatoria.

Beca Académica

Dirigida a jóvenes titulados que desta-
quen por su rendimiento académico y con 
un excelente expediente académico.

Beca Futuro

Dirigidas a jóvenes titulados que destaquen 
por tener un futuro profesional brillante.

Beca Internacional

Dirigidas a fomentar la internacionalización y 
la multiculturalidad dentro de nuestras aulas, 
potenciando el intercambio de experiencias  
y vivencias.
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¡La perfecta oportunidad para mejorar 
constantemente tu carrera profesional y 
estar al tanto de las últimas novedades 

de tu sector!
18

Has terminado tu máster satisfactoriamente 
y al poco tiempo estás pensando en estudiar 
de nuevo ya que las exigencias del mercado 
laboral son altas y el crecimiento personal que 
supone está por encima de todo. ¿Qué te lleva 
a querer seguir estudiando?

• El crecimiento personal que supone

• Las ganas de aprender más

• Has comprobado que puedes con eso y más

• Tienes que seguir explotando tu potencial ya 
que tu carrera está en auge

Desde EOBS conocemos el mercado laboral ac-
tual y sabemos que su cultura se basa en premiar 
a las mentes inquietas, que están en constante ac-
tualización. Por este motivo, te ofrecemos forma-
ción contínua para toda la vida, desde  máster class, 
conferencias hasta, incluso, títulos expertos. Asimis-
mo, te orientaremos y asesoraremos con tu carrera 
profesional siempre que lo necesites.

¿Quieres ser socio?

Al pertenecer al Club Líderes:
•  Tendrás acceso a conferencias y master class  

mensuales.
•  Formación contínua, podrás cursar las  

especializaciones.
•  Prácticas Internacionales, completa tu carrera 

profesional con una experienvia internacional.
•  Encuentros anuales, reencuéntrate con tus  

antiguos compañeros de máster.
• Bolsa de Empleo.

Todo esto y mucho más... ¡ por 20€ al año !
Información: club.lideres@eobs.es

mailto:club.lideres@eobs.es
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La AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) es una asociación constituida en el 
mes de Julio de 2008 por once Escuelas Privadas de Negocios, de ámbito nacional, con la pre-
tensión de contribuir, de forma colegiada, al proceso de desarrollo de directivos por medio de 
programas Máster Profesionales que permitan a sus alumnos obtener resultados empresariales 
de alta eficacia.

Tiene como misión la promoción de los Máster Profesionales como programas fundamen-
tales en la Formación especializada de Directivos, desde un punto de vista conceptual y 
desde el requerimiento y aceptación de unos estándares de calidad, referidos tanto a los 
propios programas impartidos, como a la capacitación y experiencia de los docentes y a 
los métodos y sistemas de enseñanza aplicados.

Anualmente se celebra el Congreso Nacional de Escuelas de Negocios que 
se ha convertido en el evento de referencia del sector, donde se suceden po-
nencias y paneles temáticos, así como una zona expositiva donde institu-
ciones y empresas interesadas en este target, pueden ofrecer productos y 
servicios de una manera dinámica e interactiva. Promovido por la AEEN y coor-
dinado por WILDCom, el congreso persigue marcar un hito anual, dedica-
do específicamente a las Escuelas de Negocios, donde se puedan exponer 
y conocer todo lo relativo al sector, en todos los distintos ámbitos: talento  
humano, internacionalización, innovación en la formación etc. así como  
promover un networking activo, convirtiéndose en el evento de referencia 
e indispensable para todos los actores involucrados en el proceso de 
desarrollo de directivos, por medio de programas Máster Profesionales 
excelentes, que permiten a sus alumnos obtener resultados empresa-
riales de alta eficacia.

En EOBS estamos orgullosos de compartir que durante ya dos 
ediciones consecutivas de estos Premios AEEN, nuestra Escuela 
de Negocios ha tenido el gran honor de que varios de nuestros 
profesores asociados recibieran el galardón al Premio Profe-
sor Escuela de Negocios AEEN 2018 y 2017:

Vicente Ferrero Muñoz Premio Profesor Escuela  
de Negocios AEEN 2017

Silvia Constanza Contreras Jurado AEEN 2017

Jorge López-Cifre Premio Profesor Escuela  
de Negocios AEEN 2018

Isidro Sánchez-Crespo Premio Profesor  
Escuela de Negocios AEEN 2018
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