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Formando a grandes 
personas, ejecutivos 

y emprendedores

Networking con 
grandes empresarios 
e importantes líderes 

internacionales

1

Escuela de Negocios 
Número 1 en España 

en Máster Online

Considerada entre 
los mejores Másteres
Online por el Listing 

Financial Times

Líderes de muchas 
partes del mundo 

formados en nuestra 
escuela

Convenio con +1200 
empresas nacionales 

e internacionales

EUDE Business School, institución de formación de posgrado 

internacional, reconocida por los principales rankings y medios 

internacionales; con 25 años de trayectoria académica formando 

a más de 100 mil alumnos, profesionales con experiencia laboral, 

emprendedores y líderes dispuestos a cambiar el mundo.

EUDE Business School

Escuela Europea de Dirección 
y Empresa



Global Master in Management

El Global Master in Management de 

EUDE Business School es un programa 

que te prepara para el mundo laboral 

potenciando tus habilidades y 

acercándote, de la mano de grandes 

directivos y profesionales, al día a día 

de una empresa.  

Una formación práctica, adaptada 

a los ritmos y retos del mercado 

que te aportará una visión global e 

innovadora de las empresas líderes a 

nivel nacional e internacional. 

Profesores, directivos de 
grandes empresas

Los profesores son directivos, líderes 

empresariales y personajes de 

reconocido prestigio internacional.

Prácticas 
profesionales

Todos los alumnos realizarán prácticas 

en empresas, donde aplicarán los 

conocimientos aprendidos en clase.

Especialización
en Digital Business

El alumno obtendrá un título adicional 

en Digital Business, especialización en 

innovación y la tecnología aplicado al 

universo empresarial.

Iniciación al mundo 
empresarial

Desarrollo de habilidades y aptitudes 

para ejercer funciones ejecutivas en 

cualquier área de una empresa.

Un programa diseñado para formar 
a los líderes del futuro

Ventajas



Claustro Académico

Profesionales destacados en activo 
y directivos de grandes empresas

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
Director de Innovación 

de Mutua Madrileña

Alberto Ogando 
Director de RRHH de 

Generali Seguros 

Jesús Araújo  
Director General 

Cegos España

Ana Samboal
Periodista y profesora de 

comunicación 



 » Dirección Financiera y Contabilidad.

 » Comportamiento Humano en la 

Organización y Dirección de RRHH.

 » Dirección Comercial y Marketing.

 » Dirección de Operaciones, Logística       

y Calidad.

 » Emprendimiento, Nuevas Tecnologías   

e Innovación.

 » Dirección General.                                                   

 » Habilidades Directivas.

 » Ética en los Negocios.

 » Derecho aplicado a la Empresa.

 » Macroeconomía y Comercio 

Internacional.

 » Especialización en Digital Business.

Datos Clave

Programa de estudios

Duración:
11 meses

Horario:
mañana y tarde

Convocatoria:
octubre 2019

2 Títulos: Global Master in 
Management  y especialización 
en Digital Business

Modalidad: 
presencial en Madrid

Prácticas garantizadas:
durante 3-4 meses

Público objetivo:
recien graduados (22-28 años) 
en cualquier área académica.

Capacidad limitada:
25 plazas



PA R T N E R S  E D U C AT I VO S

PA R T N E R S  C O R P O R AT I VO S

EUDE Business School tiene como principales avales universitarios a 

universidades en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Además, trabaja con 

más de 1.200 empresas nacionales e internacionales.

#  EUDE partners



Gracias a los acuerdos que EUDE Business School mantiene con grandes 

empresas, han logrado que el 95% de alumnos encuentre trabajo o mejore su 

situación laboral.

Como complemento a la formación de posgrado, EUDE ofrece conferencias y 

eventos con líderes de empresas a nivel internacional.

Ángela Hita

Departamento de Marketing  y Comunicación de Telefónica

Jordi Santiso

Head of International Human Resources Department at Inditex

#  EUDE talks

#  EUDE talent



A c r e d i t a c i o n e s :

A c r e d i t a c i o n e s :
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