Eude
Sobre

EUDE Business School es una relevante
Escuela de Negocios con másteres en
en las modalidades presencial, online
y sempresencial, especializada en la
preparación de líderes y profesionales en el
ámbito empresarial con el fin de dar respuesta
a las necesidades de un mundo global en
continua evolución, aportando valor en sus
profesiones y contribuyendo al progreso
del espíritu emprendedor. Más de 50.000
alumnos formados a lo largo de dos décadas
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son el mejor aval de EUDE en la incansable
apuesta por la excelencia académica, la
vanguardia tecnológica, la empleabilidad y
la conexión con el entorno empresarial a
través de sus directivos docentes, seminarios
y jornadas de networking. Fruto de todo este
trabajo, los másteres de EUDE han ocupado
las primeras posiciones en diversos Rankings
de Escuelas de Negocios a nivel nacional e
internacional, con especial referencia a la
formación online.

Innovación

El Campus presencial de EUDE cuenta con distintas
instalaciones al servicio del estudiante. Ubicado en la
emblemática calle de Arturo Soria, forma parte del
corazón de la ciudad de Madrid y se encuentra muy
próximo a los ecosistemas financieros de algunas de las
empresas más importantes del mundo.
Las instalaciones del campus de Madrid de EUDE,
formadas por dos modernos edificios dotados con un
innovador equipo tecnológico, aulas, salas grupales,
cafetería y zonas comunes, están a disposición para
todos los alumnos de EUDE Business School.

3

EUDE en los

Rankings

El MBA de EUDE Business School
consigue el primer puesto entre
las Escuelas de Negocio de
habla hispana por la calidad de
su profesorado. Tras el estudio
realizado para la FSO, en el que
analizan a las escuelas de España,
Latinoamérica y Estados Unidos que
ofrecen formación de postgrados.
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Tras el estudio realizado por
la consultora Hamilton Global
Intelligence, se ha determinado que
EUDE Business School está situada
en el puesto número cinco del
Ranking de Escuelas de Formación
Superior de habla hispana y en
modalidad online.

El
Consejos
Superior
de
Investigaciones Científicas (CSIC),
ha actualizado su lista de las
mejores Escuelas de Negocios
dentro de España. En este ranking
se considera principalmente la
calidad de la formación que las
escuelas otorgan.
Fuente: CSIC.

EUDE es la Escuela de Negocios
número 1 en España por número
de alumnos en postgrado durante 3
años consecutivos, consolidándose
como la Escuela de Negocios de
España que más ha visto crecer
su potencial educativo entre
los periodos 2011 y 2012, con un
incremento del 40%.

Acreditaciones
EUDE y sus

EUDE ofrece una formación innovadora y adaptada a la realidad laboral, complementada con un
departamento interno de Orientación Profesional que gestiona más de 1.200 convenios con empresas.
Estas alianzas nos permiten ofrecer un amplio abanico de prácticas, a través de una plataforma de
empleo propia, que avalan la continuidad de su formación práctica y la evolución laboral a todos los
profesionales formados en EUDE.
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Acuerdos EUDE

Asociación con Empresas
EUDE ofrece una formación innovadora y adaptada a la realidad laboral, complementada con un
departamento interno de Orientación Profesional que gestiona más de 1.200 convenios con empresas.
Estas alianzas nos permiten ofrecer un amplio abanico de prácticas, a través de una plataforma de
empleo propia, que avalan la continuidad de su formación práctica y la evolución laboral a todos los
profesionales formados en EUDE.
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Titulaciones
Principales

Los programas de Máster que conforman la oferta académica de EUDE han sido confeccionados bajo la supervisión y asesoramiento
de profesionales y docentes referentes en el sector, lo que permite que tenga el aval universitario de las más prestigiosas e
importantes instituciones universitarias de Europa y de Latinoamerica. Estas son algunas de ellas:

REAL CENTRO UNIVERSITARIO
ESCORIAL - MARÍA CRISTINA
ADSCRITO A LA UNIVERSIDAD
COMPLUTENSE DE MADRID
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Estudiante
Perfil del

Nuestros másteres son, además
de una referencia en la formación
online, un foro de encuentro
de profesionales nacionales e
internacionales y un lugar idóneo
para fomentar el networking.
El perfil atiende a diversas
procedencias académicas, edades,
culturas y diferente experiencia
profesional, favoreciendo así el
enriquecimiento e intercambio
intelectual y cultural.
EUDE Business School pone a
disposición de sus estudiantes
programas Máster y Posgrados
pensados para formar a
profesionales de casa sector
estando a la vanguardia de la
educación y tecnología en los
entornos profesional y empresarial.

8

PERFIL POR EDAD

MUJER

54,45%

HOMBRE

45,55%

46,33%
18,41%

PERFIL POR SEXO

18-24 años

19,39%
25-34 años

35-44 años

6,84%
9,02%
45-54 años

55- años

PERFIL POR MÁSTER
ÁREA DE MBA-MANAGEMENT
ÁREA DE MARKETING

MBA

MK

COM

RR.HH

FINAN

M. AMB

43,02%

17,03%

12,41%

10,98%

7,23%

10,07%

ÁREA DE COMERCIO
ÁREA DE RECURSOS HUMANOS
ÁREA DE FINANZAS
ÁREA DE MEDIO AMBIENTE

Más de 50.000 alumnos

Eude
en el mundo

Alemania
Andorra
Angola
Argelia
Argentina
Australia
Austria
Bélgica
Belice
Bolivia
Brasil
Bulgaria

Canadá
Chile
China
Colombia
Corea del Sur
Costa Rica
Cuba
Dinamarca
Ecuador
El Salvador
Emiratos Árabes 		
Unidos

Eslovaquia
España
Estados Unidos
Francia
Grecia
Guatemala
Guinea Ecuatorial
Haití
Honduras
India
Irlanda
Islandia

Israel
Italia
Japón
Liechtenstein
Luxemburgo
Malta
Marruecos
México
Nicaragua
Nigeria
Noruega
Nueva Zelanda

Omán
Países Bajos
Panamá
Paraguay
Perú
Polonia
Portugal
Puerto Rico
Reino Unido
Rep. Serbia
Rep. Dem. Congo
Rep. Dominicana

Rumanía
Rusia
Senegal
Singapur
Sudáfrica
Suecia
Suiza
Tailandia
Tanzania
Túnez
Uruguay
Venezuela
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Modalidades de

Estudio

PRESENCIAL
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EXECUTIVE

SEMIPRESENCIAL

ONLINE

Campus presencial en el corazón
de Madrid.

Networking con una sólida red de
más de 50.000 antiguos alumnos.

Compañeros procedentes de más
de diez nacionalidades.

Sesiones presenciales virtuales con
profesor en diferentes horarios.

Conferencias y seminarios
presenciales con los mejores
profesionales.

Formación completamente
online combinándola con clases
presenciales dos veces por semana.

Horarios flexibles y compatibles con
la actividad profesional.

Discussions y foros de debate
semanales entre profesores y
alumnos.

Formación opcional en inglés
certificada dentro del propio Máster.

Posibilidad de realizar dos
titulaciones de Máster de manera
simultánea.

Un sábado al mes recibirás
clases presenciales a cargo de
profesionales en activo.

Campus Virtual con clases virtuales,
Master Classes y tutorías.

Formativa
Oferta

EUDE Business School en su misión de ofrecer una formación práctica basada en la gestión y dirección en
las diferentes áreas de negocio de las empresas, pone a su disposición Maestrías y Posgrados pensados
para formar a profesionales de cada sector. Las principales áreas formativas de EUDE son: MBA, Márketing,
Comercio, Finanzas, Recursos Humanos y Medio Ambiente.

MBA -MANAGEMENT

MARKETING

COMERCIO INTERNACIONAL

FINANZAS

RECURSOS HUMANOS

MEDIO AMBIENTE
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Complementaria
Formación

EUDE como formación complementaria al Máster y con el objetivo de buscar la excelencia y ayudarte
a destacar profesionalmente, incorpora al programa una serie de módulos formativos que te aportarán
un gran valor a nivel profesional y, por supuesto, también a nivel personal. Estos son los 4 programas
expertos en habilidades directivas que te ofrecemos.

EUDE también pone a tu disposición un abanico de píldoras formativas eminentemente prácticas con
las que podrás seguir formándote y adquirir nuevas habilidades. Más de 100 cursos para la formación
en la mejora de la productividad profesional a tu alcance. Se abordan temas como presentaciones
profesionales, gestión de inversiones, trabajo y gestión en equipo, comunicación empresarial,etc.
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Área de

MBA
Con la realización de un MBA o de uno de nuestros diplomados, además de preparar como líder y profesional en el ámbito de
la empresa con autonomía para emprender cualquier proyecto, potencia el currículum vitae y aumenta exponencialmente las
posibilidades de inserción y mejora laboral.

1

MBA Máster en Administración y Dirección de Empresas.

1

Curso de Experto en Asesoría Fiscal a Empresas.

2

MBA y Máster Universitario en Alta Dirección.

2

Curso de Experto en Gestion Contable de la Empresa,

3

MBA Especialidad en Gestión de Proyectos.

Curso de Experto en Gestión de Proyectos.
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3

MBA Especialidad en Calidad y RSC.

5

MBA Especialidad en Marketing.

6

MBA Especialidad en Marketing Digital.

7

MBA Especialidad en Comercio.

8

MBA Especialidad en Logística.

9

MBA Especialidad en Recursos Humanos.

10

MBA Especialidad en Dirección Financiera.

11

MBA Especialidad en Corporate Finance.

12

MBA Especialidad en Mercados Financieros y Riesgos.
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Marketing
Área de

El sector del Marketing evoluciona a una velocidad vertiginosa, impulsado por los constantes avances tecnológicos y nuevas vías de
negocio. Nuestros Másteres en Marketing y Dirección Comercial y Marketing Digital aportarán una gran visiónde la nueva empresa, el
entorno social y los mercados.

1

Máster en Marketing y Dirección Comercial.

1

Curso de Experto en Marketing, Publicidad y Comunicación.

2

Máster en Marketing y Dirección Comercial

2

Curso de Experto en Dirección y Gestión Comercial y Marketing Digital.

y Máster Universitario en Alta Dirección.

3

Curso de Experto en Marketing Internacional y Calidad Internacional.

3

Máster en Marketing Digital.

4

Curso de Experto en Comunicación Empresarial y Calidad Internacional.

4

MBA Especialidad en Marketing.

5

MBA Especialidad en Marketing Digital.

Comercio
Área de

Nuestros másteres y diplomados expertos en Comercio preparan al alumno para asumir puestos de responsabilidad y dirección
en el área de internacionalización de la empresa, aportándole una sólida visión en procesos de globalización mundial del
comercio internacional y la economía.

1

Máster en Comercio Internacional.

1

Curso de Experto en Comercio Internacional.

2

Máster en Comercio Internacional y Máster Universitario

2

Curso de Experto en Asesoría Internacional.

3

Curso Técnico en Logística Internacional.

4

Curso Técnico en Contratación Internacional.

en Alta Dirección.

3

Máster en Logística Internacional y Supply Chain Management.

4

MBA Especialidad en Comercio.

5

MBA Especialidad en Logística.
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Recursos Humanos
Área de

Nuestra formación en Recursos Humanos prepara al alumno para asumir puestos de responsabilidad y dirección, adquiriendo los conocimientos
y la experiencia necesaria para la gestión de capital humano y la integración estratégica en la misión y visión de la organización.
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1

Máster en Dirección de Recursos Humanos.

1

Curso de Experto en Gestión de Recursos Humanos.

2

Máster en Dirección de Recursos Humanos y Máster

2

Curso de Experto en Dirección de Recursos Humanos.

Universitario en Alta Dirección.

3

Curso de Experto en Gestión Laboral.

3

Máster en Desarrollo Directivo y Leader Coach.

4

Curso de Experto en Planificación de Plantillas, Selección de Personal

4

MBA -Especialidad en Recursos Humanos.

y Selección por Competencias.

5

Curso Técnico en Nominas, Contratos, Finiquitos y Seguros Sociales.

6

Curso Técnico en Planificación de Plantillas Y Selección de Personal.

7

Curso Técnico en Selección por Competencias.

Finanzas
Área de

Nuestros másteres y diplomados expertos en Finanzas aportan al alumno los conocimientos fundamentales de las finanzas empresariales, del sistema
financiero y de los mercados de capitales, capacitándole para acceder a puestos de responsabilidad y gestión del área financiera de una compañía.

1

Máster en Finanzas Especialización en Dirección Financiera.

2

Máster en Finanzas Especialización en Corporate Finance.

3

Máster en Finanzas Especialización en Mercados Financieros y Riesgos.

4

MBA Especialización en Dirección Financiera.

5

MBA Especialización en Corporate Finance.

6

MBA Especialización en Mercados Financieros y Riesgos.

1

Curso Técnico en Gestión Financiera.
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Medio Ambiente
Área de

Con la realización de un Máster o un diplomado en el área de Medio Ambiente estarás
preparado para asumir puestos de responsabilidad y dirección en las áreas de Sostenibilidad,
Energías Renovables, Medio Ambiente, Calidad o RSC en una empresa de cualquier tamaño.

1

Máster en Gestión Ambiental.

1

Curso de Experto en Energías Renovables.

2

Máster en Energías Renovables y Gestión de la Energía.

2

Curso de Experto en Energías Solar y Eólica.

3

MBA Especialidad en Calidad y RSC.

3

Curso de Experto en Calidad y Responsabilidad Social Corporativa.

4

Curso de Experto en Auditoría Interna de Sistemas de Gestión

5

Curso de Experto en Gestión Integrada para Empresas ISO 9001,

Ambiental ISO 14001 y de Gestión de Calidad ISO 9001.

ISO 14001 y Prevención de Riesgos Laborales.

6

Curso de Experto en Tratamiento de aguas, suelos y residuos.

7

Curso de Experto en Evaluación del Impacto Ambiental
y Energía Eólica.

EUDE Empresas

Soluciones a medida
En EUDE Empresa estamos convencidos de que una innovación constante nos permite ofrecer
soluciones efectivas orientadas a cubrir las necesidades de nuestros clientes.
Nuestro equipo de profesionales expertos en diferentes áreas propondrán soluciones reales y
definitivas que ayuden a nuestros clientes a ser mejores y diferentes a su competencia.
La constante renovación en conocimientos, la combinación de teoría y práctica, y la ilusión por
seguir mejorando, nos permiten trabajar de manera continua e incansable por nuestros clientes.
Para ello, desde nuestra oficina técnica te acompañaremos en el proceso para la gestión de la
formación bonificada, liberando al departamento de recursos humanos de todos los trámites.
Contamos con un equipo de expertos que controlará, velará y auditará todos y cada uno de los
pasos a seguir hasta una correcta bonificación y conciliación del crédito formativo.
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c/ Arturo Soria, 245. 28033 Madrid
Teléfono: 91 593 15 45
informacion@eude.es
www.eude.es

