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EUDE:
¿Quiénes somos?
EUDE Business School, una institución de formación de
posgrado internacional, reconocida por los principales
rankings y medios internacionales; conD³RVGHWUD\HFWRULD
académica formando a más de 100 mil alumnos, profesionales
con experiencia laboral, emprendedores, y líderes con visión

Pilares de
EUDE

global dispuestos a cambiar el mundo.
Las áreas académicas; 0%$ 0DUNHWLQJ 0DUNHWLQJ 'LJLWDO
&RPHUFLR ,QWHUQDFLRQDO /RJ¯VWLFD 5HFXUVRV +XPDQRV
&RDFKLQJ )LQDQ]DV 0HGLR $PELHQWH

y

sus

distintas

modalidades de enseñanza; máster presencial en Madrid,
máster online, o la combinación de ambas, nos permite ofrecer
DOWHUQDWLYDV DGDSWDGDV D ODV QHFHVLGDGHV de los alumnos y
sobre todo del mercado.
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EUDE Business School

Amplia oferta
académica
especializada en el
ámbito empresarial
y tecnológico con
orientación al
negocio y énfasis en
el emprendimiento.

Conexión
profesional, a
través de una
bolsa de empleo
propia, talleres en
grandes empresas
\VHPLQDULRV con
profesionales.

Máster en Finanzas y Riesgos Bancarios
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Compromiso
EUDE

¿Qué es el
Compromiso EUDE?
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8QDHYROXFLµQ
académica superior
a 25 años
KDFRQWULEXLGR
a formar más de
100 mil alumnos
de todo el mundo.
Profesionales con
H[SHULHQFLDODERUDO
emprendedores,
disruptores,
LQQRYDGRUHV\
O¯GHUHVFRQYLVLµQ
JOREDOGLVSXHVWRVD
cambiar el mundo.

EUDE Business School

(8'(%XVLQHVV
6FKRROHVW£
reconocida como
una de las más
destacadas escuelas
DQLYHOLQWHUQDFLRQDO
por medios tan
SUHVWLJLRVRVFRPR
)LQDQFLDO7LPHV\ORV
SULQFLSDOHVUDQNLQJV
internacionales.
(VWRVDYDODQ\
posicionan a EUDE
en los primeros
puestos en formación
GHSRVJUDGR

5HFRQRFLGD
por 5º año
FRQVHFXWLYR
SRUHO5DQNLQJ)62
como una de las 10
PHMRUHV%XVLQHVV
6FKRRO
Más de 5.000
alumnos al año
procedentes de más
GHSD¯VHVQRV
FRQI¯DQVXFDUUHUD
profesional.

Nuestro equipo
GH2ULHQWDFLµQ
Profesional te
D\XGDU£DLPSXOVDUWX
carrera profesional.
Contamos con más de
FRQYHQLRVFRQ
empresas nacionales
e internacionales
en las que podrás
GHVDUUROODUWHG¯DDG¯D

Máster en Finanzas y Riesgos Bancarios
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&DOLGDGDFDG«PLFDFHUWLĆFDGD
/DVSULQFLSDOHVFHUWLĆFDGRUDVLQGHSHQGLHQWHVDQLYHOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDODFUHGLWDQODFDOLGDG
académica e institucional de (8'(%XVLQHVV6FKRRO

Rankings
(8'( %XVLQHVV 6FKRRO está reconocida como una de las más destacadas escuelas de
negocios a nivel internacional por medios tan prestigiosos como Financial Times y los
principales rankings internacionales. Estos avalan y posicionan a EUDE en los primeros
puestos en formación de posgrado.

8

EUDE ha sido elegida por el medio de
UHIHUHQFLDJOREDOHQQHJRFLRV\ĆQDQ]DV
Una alianza de futuro para los próximos
líderes mundiales.

El MBA de EUDE está reconocido como
uno de los mejores de habla hispana en el
Ranking (FSO) a nivel europeo.

El MBA online de EUDE considerado
entre los mejores del mundo según el
prestigioso diario económico Financial
Times.

EUDE considerada como una de las mejores
escuelas de negocio de habla hispana por la
consultora independiente Hamilton.

EUDE Business School
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Máster en
)LQDQ]DV\5LHVJRV%DQFDULRV

Datos Clave
21/,1(

&RPLHQ]RGHO0£VWHU&DGDG¯DV

K
FU«GLWRV(&76+RUDULRLQGLVWLQWR
1.800
h = 72
créditos ECTS

$FFHVRDO3'', 3URJUDPDGH'HVDUUROOR'LUHFWLYR,QWHUQDFLRQDO

Contenido online – Campus Virtual

(VSHFLDOLGDGHV(OLJHFRPSOHPHQWDUWX0£VWHU
con más de 25 especialidades.

LGLRPDV ,QJO«V)UDQF«V,WDOLDQR$OHP£Q&KLQR
(VSD³RO\1HHUODQG«V 

$VLVWHQFLDDO$FWRGH*UDGXDFLµQHQ0DGULG (VSD³D
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OPCIONAL
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Máster en
)LQDQ]DV\5LHVJRV%DQFDULRV
El 0£VWHUHQ)LQDQ]DV\5LHVJRV%DQFDULRV aporta los conocimientos fundamentales

Ventajas de
nuestro Máster

SDUDTXHHODOXPQRSXHGDGHVDUUROODUVXFDUUHUDSURIHVLRQDOHQHQWLGDGHVĆQDQFLHUDV
DV¯FRPRSDUDUHDOL]DULQYHUVLRQHVSHUVRQDOHV\IXQFLRQHVGHDVHVRUDPLHQWRĆQDQFLHUR
$GHP£V OD RULHQWDFLµQ GHO P£VWHU KDFLD ORV ULHVJRV ĆQDQFLHURV FRQ HVSHFLDO «QIDVLV
HQ ORV ULHVJRV GH HQWLGDGHV GH FU«GLWR HVW£ SHQVDGD SDUD WRGRV DTXHOORV DOXPQRV
que estén o no trabajando en un entidad bancaria, gestora de fondos o en el área
ĆQDQFLHUD GH XQD HPSUHVD TXLHUDQ SURJUHVDU HQ VX FDUUHUD LQFUHPHQWDQGR VX QLYHO
de competencias en la teoría, normativa, gestión y análisis de riesgos. Superando el
Máster adquirirás las siguientes competencias profesionales y personales:
• Dispondrás de los conocimientos y herramientas necesarias para poder desarrollar
WXFDUUHUDSURIHVLRQDOHQHOVHFWRUHPSUHVDULDOYLQFXODGRDODJHVWLµQĆQDQFLHUD
• Desarrollarás una mentalidad global que te permitirá integrar todos los aspectos
funcionales y estratégicos del desempeño directivo, con especial énfasis en la
GLPHQVLµQHFRQµPLFRĆQDQFLHUD
• Aprenderás a combinar los retos empresariales desde una visión ética del mundo
empresarial.
• Fortalecerás tus habilidades gerenciales, aprendiendo a tomar decisiones a corto y
ODUJRSOD]RHQHO£PELWRGHODHVWUDWHJLD\JHVWLµQĆQDQFLHUD
ï&RQRFHU£VKHUUDPLHQWDVSDUDODJHVWLµQĆQDQFLHUDHQVLWXDFLRQHVGHHVWU«V
ï$SUHQGHU£VDORFDOL]DU\VHOHFFLRQDUIXHQWHVGHĆQDQFLDFLµQHQHQWRUQRVFRPSOHMRV\
FDPELDQWHVFRPRORVPHUFDGRVĆQDQFLHURVDFWXDOHVGRQGHVHUHTXLHUHJUDQKDELOLGDG
\ćH[LELOLGDG
• Desarrollarás la capacidad de análisis y gestión de riesgos, conociendo nuevas
KHUUDPLHQWDV ĆQDQFLHUDV \ GLVWLQWDV PHWRGRORJ¯DV SDUD GLYHUVLĆFDU FRQWURODU \
JHVWLRQDUORVGLVWLQWRVULHVJRVDVRFLDGRVDXQDSRVLFLµQĆQDQFLHUD
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Máster en

Finanzas y Riesgos Bancarios
21/,1(
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EUDE Business School

01 /

Teoría Económica
y Financiera

02 /

Análisis Financiero

03 /

Finanzas aplicadas

04 /

Valoración de Empresas

05 /

Especialización en
Riesgos Bancarios

Máster en Finanzas y Riesgos Bancarios
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1/

Teoría Económica
y Financiera
Iniciamos el máster con seis módulos teóricos independientes y con entidad académica
SURSLDGHIRUPDTXHVHSXHGDQFXUVDUDOSULQFLSLRRDOĆQDOGHOP£VWHUVLQDIHFWDUDOD
comprensión global de los contenidos vistos a lo largo del programa.
7(25$),1$1&,(5$
y7HRU¯DVĆQDQFLHUDV
· Estadística.
y0DWHP£WLFDVĆQDQFLHUDV
· Contabilidad.
$63(&7260$&52(&210,&26<0,&52(&210,&26
· Microeconomía.
· Contabilidad nacional e identidades básicas.
y,QćDFLµQGHćDFLµQHVWDQćDFLµQHKLSHULQćDFLµQFRQFHSWRV\DQ£OLVLV
y3RO¯WLFDPRQHWDULDĆVFDO\VHFWRUH[WHULRU
y8QDDSUR[LPDFLµQDORVFLFORVHFRQµPLFRV\ĆQDQFLHURV
6,67(0$%$1&$5,2
y$FWLYRV\SDVLYRVĆQDQFLHURV
y0HUFDGRVĆQDQFLHURV
y,QWHUPHGLDULRVĆQDQFLHURV
· Organismos supervisores.
· Basilea III.
· VaR.
5(63216$%,/,'$'62&,$/(035(6$5,$/<*2%,(512&25325$7,92
· El objetivo de la gestión empresarial.
· La propiedad de la empresa.
· Mecanismos de control del gobierno corporativo.
· Ética y gestión empresarial.
· Medidas de buen gobierno corporativo.
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),1$1&,$&,1$/7(51$7,9$
· Family, Friends and Fools (FFF)
· Business angels.
y&DSLWDOULHVJR
· Subvenciones y ayudas.
*(67,1'(7(625(5$(16,78$&,1'((6756
y0HMRUDVHQORVEHQHĆFLRV
· Mejoras en la organización.
· Situaciones de crisis: Quiebra, reposicionamiento de la compañía y compras apalancadas.

2/

Análisis Financiero
(ODOXPQRVHLQFRUSRUDDOEORTXHWURQFDOGHOP£VWHUHQĆQDQ]DVHQHOTXHVHHVWXGLDQ
ORVFRQFHSWRVFRQWDEOHVE£VLFRVHODQ£OLVLVGHHVWDGRVĆQDQFLHURV\ODVKHUUDPLHQWDV
matemáticas necesarias para la incorporación del valor temporal del dinero a los
criterios de selección de inversiones.
*(67,1&217$%/(
· Introducción a la contabilidad.
· Análisis de las masas patrimoniales.
· El método contable.
· La normativa contable.
$1/,6,6'(/$,1)250$&,1),1$1&,(5$
y$Q£OLVLVGHODHVWUXFWXUDHFRQµPLFRĆQDQFLHUD
y$Q£OLVLVĆQDQFLHURPHGLDQWHUDWLRV
y2WURVLQGLFDGRUHVGHGLDJQµVWLFRĆQDQFLHUR
y5DWLRVĆQDQFLHURV\FRQWDELOLGDG
/267,326'(,17(56<(/9$/257(0325$/'(/',1(52
· El valor temporal del dinero: capitalización y descuento.
· Riesgo de las decisiones empresariales.
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· Estructura Temporal de Tipos de Interés (ETTI)
· Estimación y teorías explicativas de la ETTI.
· Duración y convexidad.
(9$/8$&,1<6(/(&&,1'(,19(56,21(6
y(VWLPDFLµQGHćXMRVGHFDMD
· Criterios de selección de Inversiones.
y(VWXGLRGHYLDELOLGDGHFRQµPLFRĆQDQFLHUD9$1\7,5
· Toma de decisiones de inversión.

3/

Finanzas Aplicadas
/DVĆQDQ]DVFRUSRUDWLYDVVRQXQ£UHDGHHVWXGLRFHQWUDGDHQODLQYHUVLµQHQ
SUR\HFWRV\HPSUHVDVSDUDORTXHVHU£HVHQFLDOODĆQDQFLDFLµQ\DGPLQLVWUDFLµQGH
estas operaciones.
Por esos motivos, en el tercer bloque desarrollaremos una serie de técnicas
DQDO¯WLFDVSDUDODSODQLĆFDFLµQĆQDQFLHUDGHODHPSUHVDGHVGHODSHUVSHFWLYDGH
LQYHUVLµQ\ODĆQDQFLDFLµQ
Por lo que el estudio abordará el control de costes, la gestión de riesgos y la
DGPLQLVWUDFLµQĆQDQFLHUD
,1752'8&&,1$/&25325$7(),1$1&(
· Inmovilizado y amortización.
· Existencias.
· Cuentas a cobrar.
· Tesorería.
· Cuentas a pagar.
y,QYHUVLRQHVĆQDQFLHUDV
· Recursos propios.
(67$'26),1$1&,(526<&2162/,'$&,1
y/DLQIRUPDFLµQĆQDQFLHUDHQHOPDUFRGHO3ODQ*HQHUDOGH&RQWDELOLGDG
· Cuentas anuales.
y(VWDGRVĆQDQFLHURVDEUHYLDGRV
y(VWDGRVĆQDQFLHURVFRQVROLGDGRV
y$XGLWRU¯DGHHVWDGRVĆQDQFLHURV
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*(67,1'(7(625(5$
y3ODQLĆFDFLµQSUHVXSXHVWDULD
y*HVWLµQGHODOLTXLGH]
y*HVWLµQGHODVFXHQWDVGHWHVRUHU¯D
· Modelos de gestión de tesorería.
),1$1=$623(5$7,9$6
y,QWURGXFFLµQDODJHVWLµQĆQDQFLHUD
y*HVWLµQĆQDQFLHUDDFRUWRSOD]R
· Período de maduración.
y*HVWLµQĆQDQFLHUDDODUJRSOD]R
&21752/'(&267(6
· Contabilidad analítica.
· Tipos de costes.
· Punto muerto y apalancamiento.
· Sistemas de costes.
,167580(1726),1$1&,(526<5,(6*26
y)XHQWHVGHĆQDQFLDFLµQ0HUFDGRVGHUHQWDĆMD\YDULDEOH
· Emisión de acciones y deuda.
· Riesgo de mercado y de crédito.
· Riesgo país y económico.

4/

Finanzas Aplicadas
(OREMHWLYRSULQFLSDOGHODVĆQDQ]DVFRUSRUDWLYDVHVODPD[LPL]DFLµQGHOYDORU
para el accionista. Las empresas que deseen comprar o vender necesitan
conocer cuál es el valor más preciso de una empresa o proyecto, siendo este el
SXQWRGHSDUWLGDGHODVQHJRFLDFLRQHVTXHĆMDU£QHOSUHFLRĆQDOGHODRSHUDFLµQ
En este bloque se estudiarán las distintas metodologías de valoración,
aprendiendo a discriminar que métodos son mejores de acuerdo a las
características de la misma y los pasos a tomar en cada uno de los diversos
métodos estudiados de cara a que el alumno lo aplique a lo largo de su
desempeño profesional.
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)81'$0(1726'(9$/25$&,1
· Introducción a la valoración de proyectos y empresas.
y'XDOLGDGLQYHUVLµQĆQDQFLDFLµQ
y(VWUXFWXUDHFRQµPLFD\HVWUXFWXUDĆQDQFLHUD
y,QVWUXPHQWRVGHĆQDQFLDFLµQ
9$/25$&,1<')&
· Valoración de recursos propios.
· Valoración de deuda.
· Valoración de proyectos de inversión .
· Análisis de riesgos en proyectos.
27526072'26'(9$/25$&,1
· Metodología de valoración por múltiplos.
· Modelos basados en la creación de valor para el accionista.
· Valoración mediante opciones.
· Valoración mediante simulación.
02'(/,=$&,1),1$1&,(5$
y0RGHORVĆQDQFLHURV
· Introducción a Excel.
· Herramienta Solver.
y$SOLFDFLµQDORVPRGHORVĆQDQFLHURV
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5/

Especialización en Riesgos Bancarios
6HGDSRUĆQDOL]DGRHOP£VWHUFRQHO£UHDGHHVSHFLDOL]DFLµQHQULHVJRVEDQFDULRV
en la que se introducen los fundamentos de teoría, gestión y análisis del riesgo y se
SURIXQGL]DHQORVFRQRFLPLHQWRVHVSHF¯ĆFRVGHOULHVJREDQFDULR
5,(6*2'(0(5&$'2
· Riesgo de tipo de interés y riesgo de tipo de cambio.
· Riesgo precio de las inversiones.
· Otros riesgos de mercado.
· Introducción al control de riesgo de mercado.
· VaR y alternativas al VaR.
y*HVWLµQ\FREHUWXUDGHULHVJRFRQGHULYDGRV
5,(6*2'(/,48,'(=
y'HĆQLFLµQ\WLSRVGHULHVJRGHOLTXLGH]
· La liquidez para las EEFF.
· Técnicas para la gestión de liquidez.
· Administración del riesgo de liquidez.
y*HVWLµQ\FREHUWXUDGHOULHVJRVGHOLTXLGH]
5,(6*223(5$7,92<5(387$&,21$/
y'HĆQLFLµQGHULHVJRRSHUDWLYR\VXVIDFWRUHVGHWHUPLQDQWHV
· Métodos de administración del riesgo operativo.
· Riesgo reputacional e impacto.
· Modelos de gestión del riesgo reputacional.
0(',&,1'(/5,(6*2'(&5',72
· Rating externos y rating internos.
· Severidad y pérdida crediticia.
· Probabilidad de default y precios de mercado .
· Exposición crediticia.
· Modelos comerciales riesgo de crédito.
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3UR\HFWRĆQGH0£VWHU
El 3UR\HFWRGH)LQGH0£VWHU 3)0 WLHQHFRPRĆQDOLGDGOD
aplicación práctica de los conocimientos y herramientas adquiridas
por el alumno durante el programa, mediante el desarrollo de una
LQLFLDWLYDHPSUHQGHGRUDHQHOVHFWRUĆQDQFLHURPHMRUDVXVWDQFLDO
de una ya existente o a la investigación en una temática concreta del
£UHDĆQDQFLHUDGHHVSHFLDOL]DFLµQ
Pretendemos que el PFM sea una oportunidad de poner en valor
todo lo aprendido en el Máster.

Bibliografía Básica
y%UHDOH\5$0\HUV6&$OOHQ)6RULD/1 ,]TXLHUGR0)
 3ULQFLSLRVGHĆQDQ]DVFRUSRUDWLYDV0DGULG0F*UDZ+LOO
y*LWPDQ/- 5DPRV(1  3ULQFLSLRVGHDGPLQLVWUDFLµQ
ĆQDQFLHUD3HDUVRQHGXFDFLµQ
y+XOO-  ,QWURGXFFLµQDORVPHUFDGRVGHIXWXURV\RSFLRQHV
Pearson educación.
yGH9DOGHUUDPD-/6)  7HRU¯D\SU£FWLFDGHODFRQWDELOLGDG
Ediciones Pirámide.
y&DEDOOHUR-/-GHOD7RUUH*DOOHJRV$ /µSH]&3  *HVWLµQ
ĆQDQFLHUDGHODHPSUHVD(GLFLRQHV3LU£PLGH
y3DOHSX.*+HDO\30 %HUQDUG9/  $Q£OLVLV\YDOXDFLµQ
de negocios. International Thomson.
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Máster en
)LQDQ]DV\5LHVJRV%DQFDULRV
Habilidades directivas

Programas
expertos

1/

([SHUWRHQ
,QWHOLJHQFLD
Emocional
6DEHUPDQHMDU
nuestras
emociones
de forma que
QRVD\XGHQD
comportarnos
como deseamos.
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(OGHVDUUROORGHKDELOLGDGHVVRFLDOHVHOOLGHUD]JRODVKDELOLGDGHVFRPXQLFDWLYDVOD
LQWHOLJHQFLDHPRFLRQDO\HOGRPLQLRGHORVSLODUHVIXQGDPHQWDOHVGHOHQWRUQRGLJLWDO
WLHQHQXQDLPSRUWDQFLDYLWDOKR\HQG¯D(8'(LQFRUSRUDDOSURJUDPDXQDVHULH
GHPµGXORVIRUPDWLYRVTXHWHDSRUWDU£QXQJUDQYDORUDQLYHOSURIHVLRQDO\SRU
VXSXHVWRWDPEL«QDQLYHOSHUVRQDO&RPSUREDU£VGHLQPHGLDWRORVUHVXOWDGRV

2/

([SHUWRHQ
3URJUDPDFLµQ
1HXUROLQJ¾¯VWLFD
3RGHURUJDQL]DU
el mundo tal como
lo percibimos
\PHGLDQWH
nuestros sentidos.

3/

([SHUWRHQ2UDWRULD
,QćXHQFLD
\3HUVXDVLµQ
6DEHUFµPR
estructurar la
información,
comunicación de forma
FUHDWLYDFRKHUHQWH
FRQFLVD\FRQXQKLOR
conductor claro.

4/

([SHUWRHQ8VDELOLGDG
\([SHULHQFLDGH
Usuario
Construir mapas
GHZHEGHQWUR
de una correcta
DUTXLWHFWXUDZHE
\KDFHUDQ£OLVLV
correctos de
medición.

Máster en Finanzas y Riesgos Bancarios
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Máster en
)LQDQ]DV\5LHVJRV%DQFDULRV

Idiomas

Tu Máster incluye el aprendizaje de 8 idiomas.

Formación en idiomas

(8'( %XVLQHVV 6FKRRO te ofrece la opción de cursar diferentes idiomas a la vez. Te

1XHVWUR SURJUDPD GH DSUHQGL]DMH GH LGLRPDV RIUHFH VROXFLRQHV TXH VH DGDSWDQ D WRGDV ODV

ofrecemos la opción de cursar diferentes idiomas a la vez. (OLJH HQWUH ,QJO«V )UDQF«V

necesidades de aprendizaje de sus estudiantes: desde alumnos con exposición limitada a idiomas,

(VSD³RO ,WDOLDQR 3RUWXJX«V $OHP£Q &KLQR \ 1HHUODQG«V. Dispondrás de la mejor

a aquellos de nivel intermedio y avanzado que desean mejorar sus resultados académicos y

formación Online para que tú mismo decidas cómo distribuyes el tiempo de estudio.

prepararse para el mundo profesional.
'HVGH(8'(FUHHPRVĆUPHPHQWHHQODIRUPDFLµQ|TXHUHPRVTXHWRGRVQXHVWURVDOXPQRV
de master tengan un recurso adicional que les permita mejorar o complementar con una formación
de un idioma con uno de los mejores métodos que existen en la actualidad en la formación online
de Idiomas, ponemos a disposición del alumno una potente herramienta durante su formación
para que aprovecha al máximo el tiempo que cursa en nuestra institución.

32

EUDE Business School

Máster en Finanzas y Riesgos Bancarios

33

Máster en
)LQDQ]DV\5LHVJRV%DQFDULRV

Claustro

Claustro Académico de EUDE Business School
Contamos con un claustro de profesores constituido por excelentes docentes y contrastadas trayectorias
profesionales en puestos de responsabilidad y dirección en empresas nacionales y multinacionales de
renombre. Estos profesores, acompañarán dentro y fuera del aula a los alumnos, ofreciendo atención
individualizada, gracias a las diferentes herramientas de comunicación que hoy en día nos brinda internet.
Como complemento, también contaremos con profesores invitados.

D. Juan Díaz del Río

D. Carlos Viera

Director Académico

Docente

Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de

Consultor Marketing Online, Partnership de HootSuite para España y Portugal, con más de 15 años

0DGULG 5HVSRQVDEOH GH OD 'LYLVLµQ (VWUDW«JLFD GH 1HJRFLR

de experiencia en publicidad, marketing y comunicación vinculada al sector del entretenimiento,

GH OD &RQVXOWRUD 1(;25 $'9(57,6 6XEGLUHFWRU GHO UHD

ofreciendo labores de publicidad digital, planificación de medios, negociación y compras, conceptos

GH2SHUDFLRQHVHQ$81$7HOHFRPXQLFDFLRQHV DFWXDO212 

creativos, copys, estrategia social media, monitorización, proyectos online, marketing de contenidos,

En la parte académica fue Director Ejecutivo del Programa

brand content, inbound marketing, SEO/SEM, comercial y ventas, coordinación eventos para

Intensivo de Dirección de Empresas en el Instituto San Telmo y

FRPSD³¯DVFRPR'LVQH\:DUQHU)R[3DUDPRXQW1LQWHQGR0LFURVRIW;ER[HWF

es coautor del libro “Distribución Comercial Aplicada”.
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Claustro

ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMPRESA

D.Javier Lozano

D. Fernando Moroy

Docente

Docente

UHDGH/RJ¯VWLFD2SHUDFLRQHV\&DOLGDG

&RQVXOWRUĆQDQFLHUR)LQWHFKHLQQRYDFLµQ'LJLWDOHQEDQFD3UHVLGHQWH

Licenciado en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad

del Chapter de Madrid de la Red de Business Angels Keiretsu de San

&RPSOXWHQVHGH0DGULG6RFLR)XQGDGRUGH&216352<\'LUHFWRU

)UDQFLVFR&RQVXOWRUĆQDQFLHUR)LQWHFKHLQQRYDFLµQ'LJLWDOHQEDQFD

de Marketing y Relaciones Empresariales del Parque Tecnológico

7DPEL«QHVSURIHVRUHQHVFXHODVGH1HJRFLRHQWHHOODV(8'(%XVLQHVV

de Andalucía; Autor de diversos libros y artículos relacionados con

School. Su carrera profesional se ha desarrollado principalmente en

Logística y Marketing; Colabora desde hace tiempo con Escuelas de

HO VHFWRU ĆQDQFLHUR VX ¼OWLPR FDUJR IXH FRPR 'WRU GH 5HODFLRQHV

1HJRFLRHQWUHODVTXHGHVWDFDQ(2,\(8'(%XVLQHVV6FKRRO

Institucionales de la Caixa.

D. Carlos Medina

D. Francisco Javier Ramírez

Docente

Docente

$FWXDOPHQWHHVSURIHVRUGH)LQDQ]DVHQODVUHDVGH0%$0DUNHWLQJ

'RFWRUSRUOD8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULG\0£VWHU2ĆFLDO

y RRHH. Encargado de la Dirección Económico Financiera y de RRHH

en Humanidades, es actualmente profesor doctor de la UCAM y

de los Colegios Claretianos, Fundación Compostela y ACL Servicios

miembro del equipo de Intel EduProjects. Además ha dado clase

Auxiliares.
Entre las funciones que desempeña están:
 3ODQLĆFDFLµQ HVWUDW«JLFD GH JUXSR GH OD JHVWLµQ HFRQµPLFD \
ĆQDQFLHUDGHORV&HQWURV
&RQWUROGH*HVWLµQ\)LQDQFLHUR$Q£OLVLVGH(VWDGRV)LQDQFLHURV

en varias escuelas de negocios, entre ellas, EUDE Business School.
0DQWLHQHVXDFWLYLGDGSURIHVLRQDOFRPR6RFLRGLUHFWRUGH$57','\
autor de diversas publicaciones.
Especialista

en

Pensamiento

Creativo

e

Innovación,

MK

6HJXLPLHQWRSUHVXSXHVWDULR\DQ£OLVLVGHGHVYLDFLRQHV

Communications y Marketing Deportivo. Con más de veinte años

&RRUGLQDFLµQ\IRUPDFLµQGHORVHTXLSRVGHDGPLQLVWUDFLµQGHORV

de experiencia gestionando clientes de gran consumo, automoción y

Centros.

GLVWULEXFLµQ GH PRGD 'HVWDFDQ *0 6($7 )LDW & $ 3 * 7H[DFR

'LUHFFLµQGHO'SWRGH55++ QµPLQDV\JHVWLµQODERUDO 6HOHFFLµQ

0%-XHJRV.RLSH$ULDV'29LQRVGH0DGULG

retribución y desarrollo.
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Claustro

ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMPRESA

D. Adolfo Contreras

D. Juan Manuel Tapia

Docente

Docente

Directivo Digital y Consultor de Bitcoin. Licenciado y con un Máster

Director de Talante de Comunicación desde 1992 y se hace cargo

en Administración y Dirección de Empresas en la IESE Business
School, cuenta con una amplia experiencia en Dirección y Desarrollo
GH 1HJRFLR +D WUDEDMDGR FRPR &RXQWU\ 0DQDJHU HQ 0HWHR *URXS
GXUDQWHVHLVD³RV\HQIXQGµVX&RQVXOWRUDGHQHJRFLRĆQWHFK
y Bitcoin

personalmente de los departamentos de comunicación en Arjé
(2007 – 2012), Versus Publicidad / Everyoneplus (2003 – 2006), La
Cambrija (1993 – 2002) y Liga Española de la Educación y la Cultura
Popular (1992 – 1992). Durante 2013 se hizo cargo del departamento
de Comunicación y Relaciones Públicas de Versus Publicidad /
Everyoneplus y fue Consultor de Comunicación para Prismaglobal,
actualmente es Consultor de Educación para Telefónica Learning
Services.

D. Antonio de la Torre

D. Jaime Rubiano

Docente

Docente

Ingeniero industrial por ICAI especialidad en Organización

Director proyectos y servicio para LATAM, Director en Comercio

Industrial. Máster en dirección general por el IESE. Desde 2017

Electrónico y Servicios al Cliente, Consultor y Docente. Sectores:

docente en EUDE Business School impartiendo clases de Dirección

)LQDQFLHUR VHUYLFLRV VDOXG JRELHUQR (VSHFLDOLGDGHV *HVWLµQ GH

y Organización así como de Estrategia Empresarial en másteres

SUR\HFWRV *HVWLµQ GH OD LQQRYDFLµQ FRQVXOWRU   &DQDOHV

y estudios especializados. Director de Calidad, Prevención y

HOHFWUµQLFRV \ WUDQVIRUPDFLµQ GLJLWDO *HVWLµQ GH HTXLSRV %32 \

0HGLRDPELHQWH HQ $%(1*2$ 62/$5 3HUĆO PXOWLGLVFLSOLQDU +D

&RQWDFW&HQWHU*HVWLµQSUR\HFWRVH/HDUQLQJ

desarrollado su vida profesional en puestos de Operaciones, Ventas,

Docencia:

&RQVXOWRU¯D 'LUHFFLµQ *HQHUDO WDQWR HQ HPSUHVD SURSLD FRPR HQ

å*HVWLRQGHODLQQRYDFLµQ\ODWHFQRORJ¯D

otras corporaciones. Carrera internacional incluyendo residencia

– Experiencia de Cliente

GXUDQWHD³RVHQYDULRVSD¯VHVGH/DWLQRDP«ULFD\((88\YLDMHVD

å0RGHODPLHQWRGHSURFHVRV%301

múltiples países en Europa, Asia y Oriente Medio.

å81(
– Atención telefónica (ventas y servicio)
å*HVWLµQGH&DOLGDG
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Claustro

ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMPRESA

D. Javier Sanz

D. Miguel Ángel Sánchez

Docente

Docente

Ingeniero de Canales, Caminos y Puertos; Máster en Dirección

Director del Máster en Comercio Internacional en EUDE

y Administración de Empresas por la Universidad Politécnica

%XVLQHVV6FKRRO0LJXHOFXHQWDFRQP£VGHD³RVHQ6RXUFLQJ

de Madrid; Máster en Comercio Exterior por la Escuela de

de productos, especialmente en Mercados Asiáticos, amplia

Organización Industrial; Diplomado Superior en Management

experiencia en procedimientos de importación y exportación.

RI ,QWHUQDWLRQDO %XVLQHVV 'LUHFWRU *HQHUDO GH 3526(&25%,

3URIHVRU GHO PµGXOR GH ,QFRWHUPV \ *HVWLµQ GH OD FRPSUDYHQWD

,17(51$&,21$/ 7UDGLQJ GH SURGXFWRV \ VHUYLFLRV HQ LPSRUW

internacional en el máster de Comercio Internacional; y en MBA

export dentro de los sectores agroindustriales, alimentación,

LPSDUWHHO0µGXOR*HVWLµQRSHUDWLYDGHO&RPHUFLR,QWHUQDFLRQDO

cosmética y belleza, salud y telecomunicaciones. ARETECH

Es un entusiasta de ser colaborador y formador en el área

62/87,216FRPR$VHVRUHQ'HVDUUROOR,QWHUQDFLRQDO

internacional de empresa.

D. Borja Roibás

Da. Isabel Villares

Docente
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Docente

&RQVXOWRU ĆQDQFLHUR HQ 0HUFDGRV GH 9DORUHV GHVGH  HQ VDODV

Licenciada

GH WHVRUHU¯D \ FRWL]DFLµQ GH RSFLRQHV ĆQDQFLHUDV &RPHQ]µ VX

Organización de RRHH. Responsable de selección y formación

FDUUHUD HQ 1DWZHVW \ FRQWLQXµ HQ &LWLEDQN ,QWHUQDFLRQDO GRQGH IXH

HQ *0& &RQVXOWRUHV GXUDQWH  D³RV 5HVSRQVDEOH GH VHOHFFLµQ

FRRUGLQDGRUGHYHQWDVGHZDUUDQWVHQ(VSD³D\3RUWXJDO7UDVYDULRV

IRUPDFLµQ\GHVDUUROORHQ(XURPDVWHU *UXSR0LFKHOLQ 'LUHFWRUD

años, prosiguió su carrera en Consultoría mientras compatibilizaba su

GH55++HQ(XURPDVWHU *UXSR0LFKHOLQ 6RFLD'LUHFWRUDGHOD

WUDEDMRFRQIRUPDFLµQHQHPSUHVDV\GLYHUVDV(VFXHODVGH1HJRFLR

FRQVXOWRUD,QćXHQFLD2UJDQL]DWLYD

Psicología

Industrial.

Master

en

Dirección

Máster en Finanzas y Riesgos Bancarios
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ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMPRESA

D. Paolo Lombardo

D. Arturo Gerrero

Docente

Docente

Licenciado en Psicología. Máster en Desarrollo Organizacional.
Máster en Coaching Personal, Ejecutivo y Empresarial. Profesor de
Psicología Experimental y Psicología clínica. Universidad Central de
Venezuela. Director de Recursos Humanos. Pandock c.a. Director
de Contenidos y Tutorías. EUDE Business School. Licenciado
en Marketing y Administración de Empresas (ESEM). Máster en

Más de 10 años de experiencia trabajando como consultor con
numerosos clientes de primer nivel tanto en EMEA como en LATAM.
Ha liderado exitosos proyectos de implementación de la Experiencia
del Cliente en IBM, actualmente desempeñando labores de Technical
Sales Engineer en IBM Watson Customer Engagement team.

Comercio Internacional (Cámara de Comercio de Madrid).

Da. Helena López Casares

D. Manuel Yébenes

Docente

Docente

Coach, consultora, conferenciante, formadora, presentadora y

Apasionado de la Banca y los Mercados Financieros con una

locutora. Doctora en Ciencias Sociales especialidad neurociencia

trayectoria profesional y una especialización académica muy

FRJQLWLYD RUJDQL]DFLRQDO

QHXURPDQDJHPHQW  SRU OD 85-&

sólidas. Comprometido por el futuro y talento de los alumnos de

licenciada en CC de la Información por la Universidad Complutense

EUDE Business School. Es un gran estímulo poder impartir materias

de Madrid, Experta Universitaria en Comunicación Pública y

en las que soy experto desde alguno de los Programas de EUDE,

'HIHQVD SRU OD 81(' \ HO ,QVWLWXWR *XWL«UUH] 0HOODGR P£VWHU

aportando una visión práctica, “desde dentro”, muy actualizada.

en MKT y Comunicación por IDE CESEM, máster en Dirección

&DPSRVFRPROD9LVLµQ*OREDO\3URIXQGDGHO6LVWHPD)LQDQFLHUR

GH &RPXQLFDFLµQ \ 5533 SRU (&2/8QLYHUVLGDG GH %DUFHORQD

([SHULHQFLD 7UDQVYHUVDO HQ 'HSDUWDPHQWRV %DQFDULRV *HV7µQ GH

especialista en presentaciones de TV por Comunicación y Práctica,

Proyectos Bancarios y Consultoría Estratégica, Líder de Equipos y

experta en Protocolo por la Escuela Internacional de Protocolo,

Orientación Comercial.

coach por Coachville.

42

EUDE Business School

Máster en Finanzas y Riesgos Bancarios

43

Claustro

ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMPRESA

D. Carlos Ramos Juárez
Docente
3URIHVLRQDO GHO £UHD ĆQDQFLHUD FRQ  D³RV GH H[SHULHQFLD
desarrollando funciones de dirección y formación, así como experto
HQĆQDQ]DV0RWLYDGRSRUGLVIUXWDUVLQWL«QGRPH¼WLODORVDOXPQRV&RQ
el deseo de trasmitir mis conocimientos técnicos y de desarrollo de
habilidades, para procurar una mejora en los resultados académicos y
en el desarrollo personal del alumno.
Formación incompany :Repsol, OHL, Endesa, Calvo, Banco Popular,
$GHFRVH%DQFR6DQWDQGHU$Q£OLVLVGHORVHVWDGRVĆQDQFLHURVGHODV
HQWLGDGHVĆQDQFLHUDV\%DVLOHD,,,

D. Gumer Alberola Martínez
Docente
En la actualidad, se encuentra como Director de Madrid Business
&RQVXOWDQVHVSHFLDOL]DGDHQDVHVRUDPLHQWRHVWUDW«JLFR\ĆQDQFLHUR
internacional para empresas, en los últimos años, y de responsable
de área de Think Creative, empresa de asesoramiento estratégico
y remodelación de modelos de negocio, basado en procesos de
creatividad e innovación.
+DWUDEDMDGRHQ'HORLWWHFRPR*HUHQWHHQHO'SWRGH$VHVRUDPLHQWR
Financiero Permanente, y ha sido Responsable del Departamento de
Tesorería de Madrid de Caixa Catalunya durante 12 años. En sus más
de 25 años de trayectoria profesional ha desarrollado proyectos de
FRQVXOWRU¯DĆQDQFLHUDGHJUDQGHVHPSUHVDV
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Máster en
)LQDQ]DV\5LHVJRV%DQFDULRV

#Talent
(8'(%XVLQQHVV6FKRROes una escuela de negocios en continuo desarrollo y crecimiento que ofrece a
sus alumnos una formación innovadora, adaptada a las necesidades del mercado laboral. En cada uno de
los módulos que conforman el máster, se analizarán situaciones reales de empresas, apoyándonos en la
metodología del caso, animando a trabajar y tomar decisiones en grupo.
*UDFLDVDORVDFXHUGRVTXH(8'(PDQWLHQHFRQJUDQGHVHPSUHVDVVHKDORJUDGRTXHHOGHVXV
alumnos encuentren trabajo o mejoren su situación laboral.

Cristina Rosal
Alumna de Máster en MBA
“Si tuviera que elegir, volvería a repetir esta
aventura y realizar este máster. Está cumpliendo
con todas mis expectativas, y sin duda, estoy
viviendo una experiencia profesional y personal
muy enriquecedora”
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EUDE Business School tiene un marcado carácter internacional potenciando la
internacionalización para lograr un enriquecimiento de la calidad académica de sus programas.
En esta línea, desde EUDE se busca colaborar con las Instituciones de Educación Superior con

Máster en
)LQDQ]DV\5LHVJRV%DQFDULRV

el objetivo de reforzar sus líneas de Internacionalización, dando respuesta a la demanda de los
alumnos y a los lineamientos establecidos por las autoridades gubernamentales en materia de
Educación de cada país.
EUDE Business School en unión con las Instituciones de Educación Superior promueve
un Programa de Buenas Prácticas en Internacionalización. Este programa responde a

Partners Internacionales
en Educación
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una necesidad planteada por las Universidades para fortalecer su Internacionalización,
pretendiendo dar respuesta a cada uno de los lineamientos establecidos en el cumplimiento
de los estándares de acreditación de alta calidad.
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EUDE Business School trabaja con más de 1.200 empresas nacionales e internacionales, con
el objetivo de potencializar el desarrollo de los alumnos y empujar su trayectoria profesional.

Máster en
)LQDQ]DV\5LHVJRV%DQFDULRV

Partners Corporativos
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1XHVWURVDOXPQRVFRQIRUPDQXQFDSLWDOKXPDQRPX\KHWHURJ«QHRFRPSXHVWRVSRUSHUĆOHV
junior, senior y executive, preparados para incorporarse a los distintos departamentos de
empresas demandantes de este tipo de recursos.

(OGHQXHVWURVDOXPQRVPHMRUDVXVLWXDFLµQODERUDO(Q(8'(%XVLQHVV6FKRROQRVRORQRV
preocupa tu formación académica, queremos que te conviertas en un líder dentro del mercado.
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Máster en
)LQDQ]DV\5LHVJRV%DQFDULRV

#Talks
En EUDE Business School se quiere acercar la innovación y las nuevas tendencias del mercado a
sus alumnos. El programa se completaría con la oferta voluntaria de al menos 4 visitas a empresas
tecnológicas punteras a lo largo del curso académico, acompañados por el director del programa y
miembros del claustro académico.
Por ello, como complemento a la formación de posgrado ofrece conferencias y eventos con líderes de
HPSUHVDVDQLYHOLQWHUQDFLRQDOTXHOHVSHUPLWHDPSOLDUVXVFRQRFLPLHQWRV\HQULTXHFHUVXQHWZRUNLQJ
desde el primer día.

Miguel Rodríguez & Alba Díaz
Conferencia Google
Miguel Rodríguez, Account Manager Google Large
Customer Sales y Alba Díaz, Performance Specialist de
Google, compartieron todas las innovaciones y propuestas
tecnológicas que están preparando desde la compañía.
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Fernando Moroy

Juan Villanueva

!ȌȁȺɐǶɈȌȲ˸ȁƊȁƧǞƵȲȌƵXȁȁȌɨƊƧǞȍȁ(ǞǐǞɈƊǶ

²ȌƧǞȌ(ǞȲƵƧɈȌȲ(ƊȲɩǞȁ²ȌƧǞƊǶyȌǞȺƵɐȯ

EUDE Business School celebró su
Innovation & Business Month. Un ciclo
de conferencias en el que grandes
profesionales del sector hablaron sobre
emprendimiento, innovación y negocios.
IƵȲȁƊȁƮȌ wȌȲȌɯ! ةȌȁȺɐǶɈȌȲ ˛ȁƊȁƧǞƵȲȌ
Fintech e Innovación Digital en banca,
fue el encargado de impartir la segunda
conferencia en la que expuso cómo
ǞȁɈƵȲɨǞƵȁƵ ǶƊ ˛ȁƊȁƧǞƊƧǞȍȁ Ƶȁ ƵǶ ȯȲȌƧƵȺȌ
de emprendimiento y qué factores son
decisivos para alcanzar el éxito.

EUDE Business School celebró su
Innovation & Business Month. Un ciclo
de conferencias en el que grandes
profesionales del sector hablaron
sobre emprendimiento, innovación
y negocios. Juan Villanueva Galobart,
Socio Director de Darwin Social Noise
Up fue el responsable de la tercera
sesión en la que abordó las estrategias
de marketing centradas en el modelo
startup.

Máster en Finanzas y Riesgos Bancarios

53

Campus
presencial
En el centro de Madrid está ubicada la sede principal de EUDE Business School, punto de
encuentro de líderes de diversas partes del mundo. Lugar donde, además, se llevan a cabo
conferencias, eventos, seminarios y charlas concebidas exclusivamente para que nuestros
DOXPQRVSXHGDQHQULTXHFHUVXQHWZRUNLQJGHVGHHOSULPHUG¯D

Más de 9,000m2 distribuidos entre aulas, zonas comunes, salas de estudio y espacios
GH FRZRUNLQJ  8Q FRPSOHMR SHQVDGR SDUD HO XVR \ GLVIUXWH GH ORV SURIHVLRQDOHV TXH
desarrollan sus estudios superiores en nuestra escuela. El acceso al campus tiene
conexiones directas de transporte público (estaciones de metro, autobuses y taxis).
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Campus
virtual
EUDE Business School ha mantenido desde sus inicios una apuesta hacia una metodología
online de calidad. Por esta razón, y gracias al innovador método académico de su campus
virtual, el cual ha sido reconocido como uno de los mejores y más importantes en el ámbito
europeo, la escuela permanece a la cabeza en la formación online del mundo.

La plataforma favorece la formación de profesionales a nivel global, sin que existan las
EDUUHUDVHVSDFLRWHPSRUDOHVKDELWXDOHVGHODPHWRGRORJ¯DRQOLQH'HHVWDPDQHUDHODOXPQR
VHEHQHĆFLDGHXQP«WRGRWRWDOPHQWHćH[LEOH
1R HVWDU£V VROR GXUDQWH WX IRUPDFLµQ $VLVWH D QXHVWUDV VHVLRQHV SUHVHQFLDOHV YLUWXDOHV
en directo con los docentes más expertos y comparte la experiencia con tus compañeros.
Desarrolla tus habilidades comunicativas. Deja que nuestro equipo de orientadores, tutores
y docentes te asesoren.

Además de poder acceder a una Biblioteca Virtual con más de 10.000 títulos de consulta
GHVGH DUW¯FXORV FLHQW¯ĆFRV UHYLVWDV QRYHODV HVWXGLRV 7RGDV ODV IXHQWHV ELEOLRJU£ĆFDV
indispensables para cada especialidad, sin restricciones y de forma rápida.
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ESCUELA EUROPEA DE DIRECCIÓN Y EMPRESA

CAMPUS MADRID
&$UWXUR6RULD(GLĆFLR(8'(
0DGULG(VSD³D
(+34) 91 593 15 45
DELEGACIÓN COLOMBIA
&$2ĆFLQD%RJRW£'&


DELEGACIÓN ECUADOR
&&DWDOLQD$OGD]\3RUWXJDO(GLĆFLR/D5HFROHWD
2ĆFLQDPRSLVR4XLWR
593 2 4755550

www.eude.es
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