


¿Quiénes somos?

Programaeude.es

Un programa que te prepara y acelera 

tu experiencia en el mundo laboral, 

de mano de grandes directivos y 

profesionales. 

Una formación práctica con una 

visión global e innovadora de las 

empresas de hoy en día.

GMiM

“Hacer el GMiM te permitirá acelerar tu 
desarrollo profesional para incorporarte a 
la vida laboral. Los profesores, empresarios 
y directivos en activo te facilitarán ese 
acercamiento a la realidad, potenciando tu 
desarrollo personal y profesional. ”

Fernando Abadía,

 Responsable de Nuevos Programas 

en EUDE Business School

Formación en el 

aula en horario de 

mañana y tarde. 

Prácticas en 

empresa durante 

mínimo 3 meses 
1

Especialización en Digital 

Business en horario de 

mañana y tarde.
2 3

Estructura del máster

Meses Meses Meses

4 4 3



Madrid Experience

Madrid Experienceeude.es

EUDE Business School evoluciona, avanza y mira 

hacia el futuro. Somos punto de encuentro de 

personas de distintas partes del mundo. Personas 

dispuestas a crear sus propios proyectos y 

desarrollar nuevos modelos de negocio con 

el potencial para convertirse en líderes a nivel 

internacional. 

Potenciamos tu talento y aceleramos tu inmersión 

en el mundo laboral de mano de directivos 

y profesionales de grandes empresas a nivel 

nacional e internacional.  

EUDE 
Madrid experience

4º ciudad más rica de Europa

14% de la población es extranjera

Centro y capital de España

+ de 130 teatros

+ de 90 museos

+ de 100 puntos históricos

Turístico

Empresas

3ª ciudad europea   
y 9ª del mundo con 
presencia de compañías 
globales

+ de 500.000 empresas 
operan en la capital



EUDE Business School es el 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 alumnos puedan enriquecer 

su networking desde el primer día. 

Más de 9,000m2  distribuidos entre aulas, 

zonas comunes, salas de estudio,  

cafetería y estacionamiento. El acceso 

al campus tiene conexiones directas 

de transporte público (estaciones 

de metro, autobuses y taxis).  

Campus
en Madrid

Campus en Madrid

eude.es Campus en Madrid



RankingsProfesores

Javier Abadía 
Director General Corporativo 

del Grupo Barceló.

Leopoldo Abadía 
Doctor Ingeniero Industrial 

e ITP Harvard Business School.

Helena Perelló
Directora de Comunicación

de Atrápalo

Joaquín López Gallo 
Telepizza International Business 

Development Manager

Emiliano Sacristán  
Director General de 

Prinzipal Partners

David Fernel
Gerente de Negocio  

de Mutua Madrileña

Alberto Ogando 
Director de RRHH de 

Generali Seguros 

Javier Sirvent 
Technology Evangelist. 

Ana Samboal
Periodista y profesora de 

comunicación 

eude.es

Claustro académico destacadoRanking

Rankings

Este programa tiene como base el MBA de EUDE 

Business School, reconocido durante los últimos años 

como uno de los mejores a nivel europeo en rankings 

de habla hispana. En 2018 ocupó la quinta posición.



Programa

eude.es

P R O G R A M A
1. Dirección Financiera    

y Contabilidad

2. Dirección de Recursos Humanos

3. Dirección Comercial y Marketing

4. Dirección de Operaciones, 

Logística y Calidad

5. Emprendimiento, Nuevas 

Tecnologías e Innovación

6. Dirección General

7. Habilidades Directivas

8. Ética de los Negocios

9. Derecho aplicado a la Empresa

10. Macroeconomía y Comercio 

Internacional

11. Análisis de Situaciones   

de Negocio

Trabajo de Fin de Máster

1. Transformación Digital

2. Business Intelligence

3. Ciberseguridad

4. Compliance

5. Formación presencial en Inglés

Obtendrás un título adicional en 

Digital Business, especialización en 

innovación y la tecnología aplicado  

al universo empresarial.

1. Prácticas profesionales en 

empresa

2. Networking empresarial

Servicio de Orientación Profesional 

en EUDE. 

Programa de prácticas 

profesionales en empresas de al 

menos 3 meses para todos los 

alumnos del máster.

Estructura del programa

BLOQUE 1
PROGRAMA MÁSTER
IN MANAGEMENT

BLOQUE 2
ESPECIALIZACIÓN  
EN DIGITAL BUSINESS

BLOQUE 3
PRÁCTICAS   
EN EMPRESAS

RankingsPrograma

El Global Master in Management está 

diseñado para formar a ejecutivos líderes 

del futuro. Un programa compuesto 

por tres grandes bloques, concebido 

por académicos y directivos en activo 

de empresas de referencia nacional e 

internacional. El primer bloque, cuya 

duración es de cuatro meses, se compone 

de contenido académico en modalidad 

presencial de mañana y tarde en el Campus 

de Madrid. El segundo bloque, con una 

duración de cuatro meses, corresponde a 

la especialización en Digital Business una 

formación de altísima demanda por parte 

de las empresas. 

Por último, todos los alumnos del Global 

Master in Management, tendrán acceso a 

un programa de prácticas en empresas 

con una duración de al menos tres meses. 

Por tanto, se trata de un máster de primer 

nivel dirigido a recién graduados o 

profesionales de corta experiencia que 

busquen una mayor especialización y 

potenciar su empleabilidad en cargos de 

alta responsabilidad. 

Tanto profesores como profesionales de EUDE me 

han ayudado a conseguir entrevistas y conocer 

empresas. Mi paso por Telefónica ha sido una 

etapa plenamente satisfactoria, he cambiado de 

mentalidad y he crecido como persona“

Ángela Hita

Dpto Marketing y Comunicación de Telefónica



#EUDEpartners

P A R T N E R S  E D U C A T I V O S

P A R T N E R S  C O R P O R A T I V O S

#EUDEpartners

#  EUDE partners

Partners Internacionales en Educación

EUDE Business School tiene como principales avales universitarios 

y partners académicos a universidades en Europa, Estados Unidos y 

Latinoamérica, lo que permite a sus alumnos acceder a títulos universitarios 

propios y oficiales.

Partners  Corporativos

EUDE Business School trabaja con más de 1.200 empresas nacionales e 

internacionales, con el objetivo de potencializar el desarrollo de los alumnos. 

eude.es



eude.es

Bolsa de empleo

Bolsa de empleo

EUDE Business School es una escuela de negocios en 

continuo desarrollo y crecimiento que ofrece a sus alumnos 

una formación innovadora, adaptada a las necesidades del 

mercado laboral. 

Gracias a los acuerdos que EUDE mantiene con grandes 

empresas, se ha logrado que el 95% de alumnos encuentre 

trabajo o mejore su situación laboral.

#  EUDE talent



eude.es

Conferencias en EUDE

Adolfo Contreras
Directivo Digital
& Consultor Bitcoin

Bitcoin
Adolfo Contreras
Directivo Digital
& Consultor Bitcoin

Bitcoin

Phil González
Fundador de
Instagramers

Jordi Santiso
International Human
Resources Manager

Elena Velázquez
Culture, Collaboration 
y Employee Engagement 

Eric Westland
Mobile Marketing 
Manager

Jorge Huguet
Senior Marketing 
Director

Mikel Diez 
Digital Transformation Lead 
& Design Thinker

Kristina Rastrilla
Dpto. de Innovación 
y Robótica

Manuel Puente
Head of E-Commerce 
& Digital Non Food

Conferencias en EUDE

En EUDE Business School se quiere acercar la 

innovación y las nuevas tendencias del mercado a sus 

alumnos. Por ello, como complemento a la formación  de 

posgrado ofrece conferencias y eventos con líderes de 

empresas a nivel internacional que les permite ampliar 

sus conocimientos y enriquecer su networking desde el 

primer día.

#  EUDE talks



CAMPUS MADRID

https://www.eude.es/
https://www.instagram.com/eudebusinessschool/?hl=es
https://www.youtube.com/user/EscuelaEUDE
https://www.linkedin.com/company/1504118/
https://twitter.com/eudebusiness?lang=es
https://plus.google.com/+EudeEs
https://www.facebook.com/EUDEBusinessSchool/
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