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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 ha llevado a formar parte del 
top mundial de Escuelas de Negocio on-
line 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.



Por qué 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.



6

La Universidad Católica de Ávila permitirá a los alumnos 
que cursen el máster obtener las competencias, así como 

disponer de las aptitudes y las herramientas necesarias para 
convertirse en un dirigente eficaz en un entorno global. Del 
mismo modo, permitirá obtener las capacidades necesarias 
para que los alumnos que lo cursen puedan ejercer el auto-
empleo con unas perspectivas favorables.

Por tanto, el programa ofrecido por la UCAV va a ir dirigido a 
todos aquellos egresados de cualquier titulación que preten-
dan desarrollar su formación en la dirección de organizaciones 
con una perspectiva de desempeñar puesto de nivel directi-
vo. Del mismo modo, este programa es también el indicado 
para aquellos titulados que ya estén incorporados al mundo 
laboral, pero que quieren ampliar sus competencias y capa-
cidades para mejorar sus perspectivas profesionales futuras.

¡Estudia el máster y conviértete  
en un dirigente eficaz en un entorno global!

• Obtén las capacidades necesarias para conseguir el trabajo de tus sueños.

• ¿Quieres desarrollar tu formación en la dirección de organizaciones?

• Con el MBA podrás optar a puestos de nivel directivo.

• Si estás trabajando actualmente y quieres ampliar tus competencias y capacidades para mejorar  
tu futuro laboral, ¡no te lo pienses!

Duración: 12 meses

Número de créditos ECTS: 60 ECTs

100% Online

UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE ÁVILA
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MÁSTER EN ALTA  
DIRECCIÓN EMPRESARIAL

DESCRIPCIÓN

8

•  Adquirir un conocimiento global e integral de todas las áreas funcionales  
de la empresa y su comprensión como un “todo” interrelacionado.

•  Alcanzar una comprensión adecuada de la realidad empresarial,  
su internacionalización y su globalización.

•  Desarrollar habilidades directivas que permitan la gestión y  
dirección global del negocio.

El máster te permite, mediante un proceso de aprendizaje intensivo y exigente, adqui-
rir todos los conocimientos necesarios para la gestión empresarial y te prepara para 
desarrollar una exitosa trayectoria profesional. Te ofrece la posibilidad de desarrollarte 
personal y profesionalmente en un ambiente global de negocios con compañeros de 
distintos países. Te convertirá en un profesional con un dominio técnico de alto nivel de 
las diversas funciones de la empresa.

A lo largo del máster se hará especial hincapié en los siguientes aspectos:

La formación impartida, está dirigida a desarrollar el conocimiento y habilidades necesa-
rios para un correcto desempeño de las funciones de la dirección empresarial, capacitará 
a los alumnos para desempeñar su trabajo en el ámbito global de una organización y, por 
sus enseñanzas específicas, cualquiera de sus áreas funcionales: administración, finan-
zas, producción, dirección de personas, marketing o comercialización.



OBJETIVOS
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OBJETIVOS GENERALES:

• Dotar a los alumnos de las habilidades y des-
trezas necesarias para tomar decisiones em-
presariales.

• Fomentar la capacidad de análisis y diagnós-
tico de problemas empresariales y directivos 
en las diferentes áreas funcionales.

• Incentivar el conocimiento de herramien-
tas de gestión empresarial avanzadas, para 
saber identificar y anticipar oportunidades, 
asignar recursos, organizar la información, 
seleccionar, motivar y dirigir a personas, to-
mar decisiones, alcanzar objetivos propues-
tos y evaluar resultados.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

• Aplicar los conocimientos adquiridos  
y su capacidad de resolución de problemas 
en entornos nuevos y contextos multidis-
ciplinares, relacionados con el área de la 
empresa específica que elijan.

• Promover la obtención una visión global y 
estratégica todas las áreas operativas de la 
empresa.

• Adquirir bajo un enfoque profesional y prácti-
co de conocimientos, destrezas y dominio de 
las técnicas empresariales propias tanto de 
la dirección intermedia como de la alta direc-
ción y de la dirección estratégica.

• Entender las repercusiones, amenazas y 
oportunidades sobre la actividad empresarial 
del entorno macroeconómico nacional e in-
ternacional y conocer las alternativas de ges-
tión ante dichos cambios.

• Comprender el impacto tanto en la gestión 
de las operaciones empresariales como en 
el negocio de la empresa de la Sociedad del 
Conocimiento o Sociedad en Red.

• Preparar personas para trabajar en equipo 
con flexibilidad y liderazgo.

OBJETIVOS TRANSVERSALES:

• Generar la capacidad de integrar conoci-
mientos y enfrentarse a la complejidad de 
formular juicios y tomar decisiones.

• Potenciar la capacidad de comunicar cono-
cimientos, conclusiones y decisiones con ar-
gumentos sólidos, de modo claro y sin am-
bigüedades, tanto a públicos especializados 
como no especializados.

• Desarrollar el espíritu innovador.

• Estimular la adquisición de unos valores éti-
cos y de responsabilidad social por parte del 
alumnado.

• Dotar a los alumnos de habilidades de apren-
dizaje que les permitan continuar estudiando 
de modo autónomo.



PROGRAMA DEL MÁSTER EN  
ALTA DIRECCIÓN EMPRESARIAL
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ASIGNATURA 1
DIRECCIÓN GENERAL

ESTRATEGIA Y COMPETENCIA
• CONCEPTOS GENERALES
• LA VENTAJA COMPETITIVA
•  LA CREACIÓN DE VALOR Y LOS  

GRUPOS DE INTERÉS
•  TEORÍA DE LOS RECURSOS Y  

CAPACIDADES
•  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA  

DE LA EMPRESA
• ANÁLISIS DEL ENTORNO
• ANÁLISIS INTERNO

ANÁLISIS DEL ENTORNO
• CONCEPTOS GENERALES
•  HERRAMIENTAS BÁSICAS DEL  

ANÁLISIS. EL MERCADO
• COYUNTURA ECONÓMICA
•  POLÍTICAS MONETARIAS Y  

FISCALES
•  LA FORMA JURÍDICA DE LA  

EMPRESA
• LOS EMPLEADOS
• EL ENTORNO SOCIAL

INNOVACIÓN Y RSC
•  RESPONSABILIDAD SOCIAL  

CORPORATIVA
• INNOVACIÓN
• INNOVACIÓN SISTEMÁTICA
• OPEN INNOVATION
•  TIPOS DE INNOVACIÓN EN LA  

EMPRESA

ASIGNATURA 2

TRABAJO EN EQUIPO,  
LIDERAZGO Y NEGOCIACIÓN
• QUÉ ES UN EQUIPO
• LA CONSTRUCCIÓN DEL EQUIPO
•  LIDERAR Y COORDINAR EQUIPOS
•  ROLES Y FUNCIONES EN EL EQUIPO
• MOTIVACIÓN
• DIRECCIÓN DE REUNIONES
• GESTIÓN DE PROYECTOS
•  LA NEGOCIACIÓN COMO PROCESO
•  PLANIFICACIÓN DE LA NEGOCIACIÓN

ASIGNATURA 3
DIRECCIÓN DE MARKETING

FUNDAMENTOS DE MARKETING I
• LA DIMENSIÓN DEL MARKETING
• EL MERCADO Y SU ENTORNO
• EL CONSUMIDOR
• LA MARCA
•  DIRECCIÓN ESTRATÉGICA DEL  

MARKETING

FUNDAMENTOS DE MARKETING II
• MARKETING MIX
•  ANÁLISIS E INVESTIGACIÓN DE  

MERCADOS
• MARKETING RELACIONAL
•  NUEVAS TENDENCIAS DEL  

MARKETING
• E-BUSINESS

ASIGNATURA 4
DIRECCIÓN COMERCIAL

•  CONCEPTOS GENERALES DE DIRECCIÓN 
COMERCIAL

•  SISTEMAS DE CONTROL Y DISTRIBUCIÓN  
DE VENTAS

• LA ACCIÓN COMERCIAL
•  ORGANIZACIÓN DE LA RED DE  

VENTAS
• PREVISIÓN DE LAS VENTAS
• MODELOS COMERCIALES
• MEDIOS DE PAGO

COMERCIO EXTERIOR
•  CONCEPTOS GENERALES DE COMERCIO 

EXTERIOR
•  FINANCIACIÓN DE LAS OPERACIONES EN  

EL COMERCIO EXTERIOR
•  PRINCIPALES RIESGOS DEL COMERCIO  

EXTERIOR
• BARRERAS A LA EXPORTACIÓN
• AYUDAS OFICIALES
• IMPUESTOS QUE GRAVAN
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ASIGNATURA 5
DIRECCIÓN FINANCIERA

CONTABILIDAD GENERAL
•  BREVE HISTORIA DE LA  

CONTABILIDAD
• INTRODUCCIÓN A LA CONTABILIDAD
•  EL REGISTRO DE HECHOS  

CONTABLES
• EL CICLO CONTABLE
• LA AMORTIZACIÓN
• AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN
• DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO
• PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD
• ALGUNOS TIPOS DE CUENTAS

CONTABILIDAD DE GESTIÓN  
DE CONTROL
•  CONCEPTOS GENERALES DE CONTABILIDAD 

DE GESTIÓN Y CONTROL
• MÉTODOS DE CONTROL DE COSTES
• ANÁLISIS DE DESVIACIONES

ANÁLISIS FINANCIERO
•  CONCEPTOS GENERALES DE ANÁLISIS  

FINANCIERO
•  EL ENTORNO FINANCIERO DE LA EMPRESA
•  INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA
•  SELECCIÓN DE INVERSIONES  

VALORACIÓN DE ACCIONES Y  
OBLIGACIONES

• VALORACIÓN DE EMPRESA
• COSTE DE CAPITAL
•  ESTRUCTURA FINANCIERA DE LA EMPRESA
•  ANÁLISIS POR RATIOS FINANCIEROS DE UNA 

EMPRESA
• MATEMÁTICAS FINANCIERAS

ASIGNATURA 6
DIRECCIÓN DE OPERACIONES

•  CONCEPTOS GENERALES DE DIRECCIÓN  
DE OPERACIONES

• ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
•  DISEÑO DE LOS PROCESOS  

PRODUCTIVOS
• PLANIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
•  PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE  

PROYECTOS
• GESTIÓN DE STOCKS
• PRODUCCIÓN JUST IN TIME
• CALIDAD
•  EFQM EL MODELO EUROPEO DE  

EXCELENCIA
• NORMAS DE CALIDAD
• GESTIÓN DE PROCESOS
• SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ASIGNATURA 7
DIRECCIÓN DE RECURSOS  
HUMANOS

GESTIÓN DE LOS RECURSOS  
HUMANOS
•  LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA
•  LA PLANIFICACIÓN DE LOS RECURSOS  

HUMANOS
•  POLÍTICAS DE RETRIBUCIÓN Y  

COMPENSACIÓN
•  POLÍTICAS DE FORMACIÓN Y DESARROLLO
•  POLÍTICAS DE CONCILIACIÓN E IGUALDAD

COMPORTAMIENTO ORGANIZACIONAL
• INTRODUCCIÓN
•  CÓMO MANEJAR EL COMPORTAMIENTO  

ORGANIZACIONAL
• COMPORTAMIENTO DEL GRUPO
• DESARROLLO ORGANIZACIONAL
• SISTEMA ORGANIZACIONAL

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS RRHH
• QUÉ SON LOS RECURSOS HUMANOS
•  PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LOS  

RECURSOS HUMANOS



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.
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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 dispositi-
vo conectado a internet. Además es el alumno el que 
marca su propio ritmo de aprendizaje previa recomen-
dación del Coach Educativo. El estudio se lleva a cabo 
de una manera más proactiva que en los programas 
presenciales, con actualizaciones permanentes e in-
mediatas de los contenidos del curso y con un segui-
miento exhaustivo del proceso formativo gracias a las 
herramientas informáticas que nos permiten obtener 
en todo momento cualquier informe o estadística 
del mismo.

El Campus Virtual cuenta con todos los ele-
mentos y procesos necesarios para poder 
proporcionarle una experiencia educativa 
rigurosa, amena y práctica y que aprove-
che al máximo las capacidades de las 
nuevas tecnologías y el carácter onli-
ne 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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“Donde hay una 
empresa de éxito, 

alguien tomó alguna 
vez una decisión 

valiente”
Peter Ferdinand Drucker



PROCESO DE ADMISIÓN
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DIRIGIDO A

Este máster va dirigido a aquellos alumnos que, no habiendo tenido una formación previa 
en Administración y Dirección de Empresas (abogados, ingenieros, periodistas, licenciados 
etc...), quieran adquirir las competencias necesarias para poder desarrollar en un futuro sus 
capacidades técnicas en la dirección y gestión de empresas.

Requisitos de admisión

El máster admite a tres tipos  
de profesionales:

- Título Universitario

- Título Técnico (min 180 créditos)

- Profesionales con experiencia mínima de 3 
años en puestos relacionados con el máster 
elegido (previa evaluación)

Requisitos de matriculación

 Fotocopia simple del Título Universitario 
o Acta de Grado

- Fotocopia simple del certificado de Ca-
lificaciones (nº horas, nº créditos, asigna-
turas y la media global obtenida)

- Fotocopia simple del Documento de 
Identidad o pasaporte (para México 
indispensable el pasaporte)

Otros perfiles

-  Los estudiantes con estudio Técnico deben presentar fotocopia del  
Título Técnico y del certificado de Calificaciones.

-  Los profesionales con 3 años de experiencia laboral en puestos relacionados 
deberán entregar su certificado de Empresa.

IMPORTANTE: Una vez aceptada su solicitud de admisión y beca, deberá  
presentar al Coach Educativo el certificado original de Empresa.



POR QUÉ ESTUDIAR UNA 
DOBLE TITULACIÓN

El estudio de cualquiera de nues-
tros Másteres Online con doble ti-

tulación permitirá al alumno adquirir 
por un lado las capacidades y fortalezas 

necesarias para ampliar su desarrollo pro-
fesional y por otro lado les dará más alter-

nativas de cara a ocupar puestos de respon-
sabilidad en las empresas.

Los estudiantes del Máster contarán con toda la 
experiencia empresarial que aporta el respaldo 

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 personali-
zado en todo momento de su Coach Educativo lo que les lleva-

rá a obtener el mayor rendimiento y aprovechamiento posible del 
programa y a finalizarlo con éxito.

Sumado a todo lo anterior nuestros programas con doble titulación 
les 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 ése 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.

15

DOBLE TITULACIÓN  
EUROPEA



BECAS Y FINANCIACIÓN
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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 directivos de éxito. Tenemos el firme  
propósito de apoyarles y ayudarles para que esa 
proyección profesional no se vea truncada por  
la falta de medios económicos y, para ello y a 
través de EOBS, hemos diseñado 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 requi-
sitos de forma y plazo en su presentación para 
cada convocatoria.

Beca Académica

Dirigida a jóvenes titulados que 
destaquen por su rendimiento 
académico y con un excelente ex-
pediente académico.

Beca Futuro

Dirigidas a jóvenes titulados que des-
taquen por tener un futuro profesional 
brillante.

Beca Internacional

Dirigidas a fomentar la internacionali-
zación y la multiculturalidad dentro de 
nuestras aulas, potenciando el intercam-
bio de experiencias y vivencias.

Desde EOBS queremos apoyar a nuestros estudiantes con la oportunidad de estudiar 
con programas de becas, poniendo a su 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 de 3, 6 o 12 meses a Interés 0%. 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.
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ESPECIALIZACIONES

1717



COACHING COMERCIO INTERNACIONAL

ESPECIALIZACIONES

• Coaching

• Comercio internacional

• Creatividad, innovación y  
emprendimiento

• Derecho internacional

• Empresa familiar

• Finanzas internacionales

• Gerencia de centros educativos

• Gerencia de proyectos de la  
construcción

• Gestión ambiental

• Gestión de conflictos

• Gestión de entidades financieras

• Gestión de la ciencia e innovación

• Gestión de la energía

• Gestión de la salud y gerencia de 
centros hospitalarios

• Gestión de proyectos ágiles

• Gestión de proyectos

• Gestión de riesgos

• Gestión integrada

• Gestión logística

• Gestión pública

• Habilidades de ventas y dirección 
de equipos comerciales

• Industria 4.0

• Marketing digital

• Neurociencia aplicada a la  
inteligencia emocional

• Neuromanagement

• Prevención de riesgos laborales

• Recursos humanos

• Salud ocpacional

• Tecnología de la informática

• Transformación digital

EOBS tiene disponibles diferentes especializaciones con el objetivo de: dotar a 
los alumnos de conocimientos técnicos sobre un tema en específico y mejorar 
la posición competitiva del sector a través de la especialización y la excelencia 
empresarial, con la intención de atraer negocio.



GESTIÓN AMBIENTAL GESTIÓN DE CONFLICTOS

CREATIVIDAD, INNOVACIÓN Y 
EMPRENDIMIENTO

EMPRESA FAMILIAR

GERENCIA DE CENTROS 
EDUCATIVOS

DERECHO INTERNACIONAL

FINANZAS INTERNACIONALES

GERENCIA DE PROYECTOS DE LA 
CONSTRUCCIÓN



GESTIÓN DE RIESGOS GESTIÓN INTEGRADA

GESTIÓN DE ENTIDADES 
FINANCIERAS

GESTIÓN DE LA ENERGÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES

GESTIÓN DE LA CIENCIA E 
INNOVACIÓN

GESTIÓN DE LA SALUD Y 
GENRENCIA DE CENTROS 

HOSPITALARIOS

GESTIÓN DE PROYECTOS



NEUROMANAGEMENT PREVENCIÓN DE RIESGOS 
LABORALES

GESTIÓN LOGÍSTICA

HABILIDADES DE VENTAS 
Y DIRECCIÓN DE EQUIPOS 

COMERCIALES

MARKETING DIGITAL

GESTIÓN PÚBLICA

INDUSTRIA 4.0

NEUROCIENCIA APLICADA A LA 
INTELIGENCIA EMOCIONAL



RECURSOS HUMANOS

TECNOLOGÍA DE LA INFORMÁTICA

SALUD OCUPACIONAL

TRANSFORMACIÓN DIGITAL



INTERNACIONALÍZATE

23



ESTANCIA INTERNACIONAL

PROGRAMA DE IDIOMAS
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CURSOS GUIADOS

El programa eLearning consta de 67 cur-
sos guiados a disposición de los alumnos. 
Puedes seleccionarlos a través de tu nivel 
de inglés y/o nivel de interés tanto a nivel 
laboral, como por temática de negocio.

Filtra por categorías y niveles y crea tu 
propio itinerario formativo, en función de 
tus gustos y/o prioridades.

PERSONALIZABLE

Con el programa eLearning puedes adap-
tar tu propio ritmo de aprendizaje. Con 
más de 2000 vídeos y artículos actualiza-
dos semanalmente de fuentes de solven-
cia internacional.

ACCESIBLE

Accede al programa en cualquier lugar del 
mundo. Puedes descargar la app gratuita 
a través de tu iPhone, iPad, Smartphone y 
Tablet. 

SESIONES INDIVIDUALES

Cabe la opción de realizar sesiones  
desde tu teléfono fijo o cuenta Skype, 
con una duración personalizada en las 
clases desde 30 a 90 minutos por sesión. 
Cuenta con más de 500 profesores  
nativos y titulados.

IDIOMAS

Inglés, francés, italiano, chino, alemán, 
español y portugués.

Un programa internacional exclusivo en el 
cuál tendrán la oportunidad de formarse 
basándose en las grandes tendencias que  
dominarán el futuro acompañado de los líde-
res en el sector. 

Conocerán temas como el futuro y la evolu-
ción del mundo empresarial, la transformación 
digital y nuevos mercados, teniendo la oportu-
nidad de participar en un Meet up de aprendi-
zaje para líderes empresariales.

VISITAS A EMPRESAS

Visitas a compañías con altos estándares en 
administración de negocios con el fin de inte-
ractuar con directivos de nivel internacional.

MÁSTER CLASS

Exposición de clases magistrales con cate-
dráticos y altos directivos de amplia trayec-
toria, impartiendo modelos de excelencia 
internacional.

AGENDA CULTURAL

Recorrido por la ciudad de Madrid y lugares 
turísticos para difundir la cultura europea y 
afianzar la interrelación de los alumnos de los 
distintos países.



PRÁCTICAS  
INTERNACIONALES
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España 
Francia 
Emiratos Árabes 
Tailandia 

Reino Unido 
México 
Estados Unidos

Trabaja con artículos, vídeos, vocabulario, gramática 
y clases virtuales grupales ilimitadas las 24h. 

EOBS colabora con Worldwide Internships para 
ofrecer al alumno la mejor oportunidad laboral en 
el extranjero. Las prácticas profesionales suponen 
la perfecta oportunidad para aplicar de manera 
práctica los conocimientos adquiridos durante el 
máster. Asimismo, el viajar a otro país desarrollará 
tu conciencia de la multiculturalidad e incluso, ad-
quirirás competencias lingüísticas.

Los destinos disponibles son:

Beneficios

• Obtén un curriculum internacional
• Genera una visión global
• Desarrolla contactos internacionales
• Conoce una nueva cultura
• Adquiere experiencia profesional
• Mejora tus oportunidades laborales



¡La perfecta oportunidad para mejorar 
constantemente tu carrera profesional y 
estar al tanto de las últimas novedades 

de tu sector!
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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



RECONOCIMIENTOS
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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



CONVENIOS INTERNACIONALES
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Instituto
Internacional
del Capital Humano



EMPRESAS COLABORADORAS
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