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Acreditaciones
Todos los Másters, Posgrados y Cursos Superiores de ENEB tienen los máximos reconocimientos, avales
y homologaciones que garantizan la calidad educativa de su contenido y obtienen una gran valoración
formativa profesional en el ámbito de cada una de las diferentes áreas de conocimiento. Las homologaciones,
acreditaciones, membresías, certificaciones, registros y reconocimientos de ENEB son los siguientes:
Universidad Isabel I
Todos los programas formativos están acreditados por la Universidad Isabel I
Barcelona Centre Universitari

¿POR QUÉ ENEB?
Excelencia académica
ENEB es una escuela de negocios especializada en formación de Máster y Posgrado de alto rendimiento
basada en metodologías pedagógicas a distancia. ENEB imparte varios programas de referencia de
carácter internacional en España y Latinoamérica, formando a altos cargos en toda la comunidad
hispanohablante.
ENEB tiene su sede en Barcelona, tercera mejor ciudad de negocios de Europa, después de Londres y
París y la segunda ciudad europea que mejor se promueve como centro de negocios según el informe
EUROPEAN CITIES MONITOR realizado por la consultora Cushman and Wakefield.
Todos los programas formativos que imparte ENEB son titulaciones expedidas por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona avaladas y certificadas por la Universidad Isabel I, la cual se encuentra dentro del
Espacio Europeo de Educación Superior.

Triple titulación
En ENEB no sólo apostamos por una formación teórica de conocimientos relacionados con la empresa,
sino que incluimos en todos los Másters un curso de Coaching y PNL (Programación Neurolingüística)
para que puedas aplicar los conocimientos adquiridos en la dirección y gestión de equipos llevando
a cabo la fórmula del éxito para cualquier empresa. Además, todos nuestros programas formativos
vienen acompañados de un curso de inglés nivel Business, para que el alumno pueda desenvolverse en
el extranjero, en organizaciones internacionales o estudiar asignaturas relacionadas con los negocios
impartidas en inglés.
Realizando cualquier máster recibirás triple titulación expedidas por la Escuela de Negocios Europea de
Barcelona avaladas y certificadas por la Universidad Isabel I:

ENEB es la única Escuela de Negocios adscrita, junto a las mejores universidades
de Catalunya, al Barcelona Centre Universitari que tiene el objetivo de impulsar,
coordinar y dirigir todas las acciones y actividades consideradas necesarias para
aquellos estudiantes que deseen instalarse en Barcelona mientras realizan sus
estudios.
CECAP
Miembro de la Confederación Española de Empresas de Formación
Anced
Miembro de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia,
principal organización empresarial de ámbito nacional que integra a los centros
más importantes de enseñanza e-learning y a distancia
Trinity College London
Centro colaborador de Trinity College London, institución educativa británica
especializada en la certificación en inglés oral (GESE), inglés multi-habilidad
(ISE) e inglés oral para el mundo empresarial (SEW). Todas las certificaciones son
incluidas dentro del Marco Común Europeo CEFR.
Certificación de calidad y excelencia
Certificación de calidad y excelencia expedido por la European Foundation for
Quality Management con la máxima puntuación.
Cámara de Comercio de Barcelona
Miembro de la Cámara de Comercio de Barcelona, corporación que presta
servicios a las empresas y contribuye a la consolidación y crecimiento del tejido
económico.
Sello de calidad Cum Laude 2019
Sello de calidad Cum Laude 2019 como mejor escuela de negocios valorada por
sus alumnos.

•

Título del Máster

Marca registrada

•

Diploma de Especialización en Coaching y PNL

•

Business English Program Certificate

Marca registrada con el número 3.543.757 dentro de la clase 41 perteneciente a
Educación y Formación.

Programa de Prácticas
La Escuela de Negocios Europea de Barcelona, en su afán para fomentar la inserción laboral de nuestros
alumnos, ofrece entre sus servicios gratuitos la posibilidad de poder desarrollar prácticas en empresas
como complemento a su plan formativo. El objetivo a conseguir mediante la realización de estas
prácticas, establecido mediante un Convenio de Colaboración Privado entre Escuela y Empresa, es
facilitar la formación en centros de trabajo que reproduzcan las condiciones habituales del entorno
empresarial como parte de su plan formativo.

Podrás estudiar todo
el contenido de tu
programa formativo
cómo y desde dónde
tú quieras.

Además, para todos aquellos estudiantes orientados al international business, ciencias empresariales,
management, administración y dirección de empresas con nivel Advanced de inglés tienen a su
disposición, a través de nuestro partner Worldwide Internships, la posibilidad de cursar prácticas a nivel
Internacional. Podrás solicitar prácticas profesionales en Estados Unidos, México, República Dominicana,
España, Francia, Tailandia, China, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Nueva Zelanda, entre otros.
Aportamos soluciones eficaces a las necesidades crecientes de formación que demandan las empresas
para sus futuros empleados, disponiendo de un departamento de investigación vanguardista para ir
actualizando y adaptando las nuevas tendencias al mercado actual así como un espacio de networking
para el encuentro de alumnos, directivos, profesionales, expertos académicos y emprendedores que
quieran intercambiar experiencias y reflexiones.
A continuación se muestran algunas de las empresas y organizaciones donde trabajan y hacen prácticas
nuestros alumnos a través de nuestros partners Worldwide Internships y Pic-Managment, la posibilidad
de cursar prácticas a nivel Internacional. Podrás solicitar prácticas profesionales en Estados Unidos,
México, República Dominicana, España, Francia, Tailandia, China, Malasia, Emiratos Árabes Unidos, Nueva
Zelanda, Reino Unido, entre otros.

Rankings
La Escuela de Negocios Europea de Barcelona está posicionada como una de las principales escuelas
de negocios en España y Latinoamérica. El diario El País ha publicado recientemente el listado de las
mejores escuelas de negocios ubicadas en España valorando la calidad de las mismas. ENEB ocupa la
primera posición dotándola de una valoración de 9,7 sobre 10, reconociendo así su prestigio y calidad
como escuela de negocios líder en el sector. Además, también se encuentra posicionada en el ranking
de las mejores Escuelas de Negocios Internacionales en Club MBA y aparece seleccionado como mejor
MBA online de las principales Escuelas de Negocios según Portal MBA y ocupa la segunda posición como
mejor Escuela de Negocios online según el diario económico Financial Magazine.

Conciencia medioambiental
Comprometidos con el medioambiente, todos nuestros estudios se imparten 100% en formato
digital. Nuestro modelo de estudio te permitirá descargar íntegramente todo el contenido de nuestros
programas formativos y visualizarlos en cualquier dispositivo estudiando cómodamente desde cualquier
lugar del mundo.

Bolsa de Empleo
ENEB está reconocida por las más prestigiosas empresas de diferentes sectores. Su formación, adaptada
a la realidad actual del mundo laboral, te permitirá desenvolverte perfectamente en cualquier empresa u
organización y poder desarrollar una prometedora carrera profesional.
Para hacerlo posible, la escuela tiene convenio con importantes firmas empresariales y una bolsa de
empleo con más de 14.000 ofertas en las que el alumno recibirá varias vacantes dentro del mundo
empresarial o institucional. El registro es voluntario y mantenemos la más estricta confidencialidad
según la LOPD en cumplimiento con el Reglamento Europeo de Protección de Datos RGPD 2016/679 y el
RD de desarrollo 1720/2007.
Con el objetivo de buscar la máxima empleabilidad de nuestros alumnos, el equipo de ENEB te asesorará
en la adaptación de tu currículum y/o cartas de presentación para aumentar la efectividad de éstos en
los procesos de selección en los que participes.

Comunidad ENEB
La Comunidad ENEB es un espacio abierto a todos los estudiantes que te permitirá compartir
opiniones y experiencias con otros alumnos de la escuela. Tendrás acceso a toda la base de datos de
alumnos para que puedas opinar en foros, conocer a tus compañeros de promoción y crear una red de
networking para avanzar en tu carrera profesional creando nuevos contactos.

Business English Program

Convalidación de créditos
ENEB permite convalidar o adaptar los estudios cursados anteriormente y reconocer las asignaturas
en función de la experiencia profesional. Todos los estudiantes pueden solicitar la convalidación de los
créditos afines con sus estudios universitarios y de posgrado realizados en cualquier universidad y
escuela de negocios española e internacional.
Éste no es un trámite obligatorio, por lo que si el alumno desea volver a cursar una asignatura de la cual
anteriormente ya la había superado con éxito, puede volver a realizarla.
Para los estudiantes de ENEB, la convalidación de créditos es automática y permanente en el caso que
deseen estudiar un segundo Máster o Posgrado.

Nuestro Business English Program te ofrece total libertad para que puedas aprender a tu ritmo y de
manera autónoma la gramática y el léxico de la lengua inglesa, empezando con un test de nivel que te
indicará desde dónde puedes empezar (nivel básico, intermedio o avanzado) y con una autoevaluación
al final de cada nivel para poner a prueba lo aprendido. Además, en cada uno de estos niveles, podrás
encontrar una serie de recursos audiovisuales para practicar tus habilidades comprensivas. Al final del
curso, deberás entregar un trabajo final en el que demostrarás todos los conocimientos adquiridos y, una
vez lo superes, se te acreditará con el Business English Program Certificate.
Este programa es un curso en el cual podrás aprender inglés desde todos los niveles hasta conseguir un
nivel que te permita presentarte a la convocatoria del FCE (First Certificate in English) o CAE (Cambridge
Advanced Certificate), equivalente a un nivel B1-B2 en el marco común europeo. Además nos centramos
en el business world, con un apartado en el cual podrás aprender a escribir cartas formales, CV, frases
más comunes usadas en el ámbito de los negocios y todo lo necesario para permitir desenvolverte en el
mundo de los negocios internacionales dándole a tu currículum un valor añadido que lo haga destacar
entre los demás.
El Business English Program se ofrece de manera gratuita al matricularte en cualquiera de nuestros
Másters y Posgrados y su realización es opcional.

Método 7/24
Para que puedas estudiar a tu ritmo cómo y dónde quieras, con nuestro método 7/24 garantizamos a
todos nuestros estudiantes un continuo asesoramiento cualquier día de la semana los 365 días del año
mediante nuestro equipo de tutores.
Todas tus dudas serán revisadas en un plazo no superior a 24 horas. Te proporcionamos horarios flexibles
para poder compaginar tus estudios con la actividad personal y profesional, un sistema completamente
adaptado a tus necesidades.

Gracias a nuestro método
7/24, atenderemos tus
dudas y preguntas todos
los días del año a través del
Campus Virtual.

METODOLOGÍA
A distancia
Con la finalidad de compaginar la vida personal y profesional, todos nuestros programas formativos se
imparten íntegramente online. De este modo podrás acceder a todo el contenido formativo a través de
nuestro Campus Virtual, siendo ésta la principal plataforma de tu formación, para que puedas estudiar
desde cualquier lugar del mundo y a cualquier hora. Todas las evaluaciones y trabajos finales también se
realizan a distancia.
Una vez matriculado, podrás acceder al Campus Virtual con todos los recursos académicos que necesitas
mediante el cual obtendrás una comunicación permanente entre los demás alumnos y los profesores,
accederás a foros de debate, podrás realizar la formación en inglés para ejecutivos y accederás al Campus
ENEB para conocer a todos tus compañeros, entre otras muchas más posibilidades.

Calendario
Todos nuestros Másters y Posgrados tienen una fecha de inicio flexible, es decir, empiezan cuando tú
lo desees y nos lo comuniques. La duración de cada uno de ellos dependerá del número de créditos,
oscilando entre 6 meses en el caso de los posgrados y entre 18 y 24 meses en el caso de los másters.
En el caso que una vez superado el tiempo inicial de estudio no finalices el programa completo, ya sea
por falta de tiempo o porque no has superado la cualificación mínima, puedes solicitar una ampliación
gratuita de hasta 6 meses. De este modo fijaremos juntos la fecha de finalización.
Si tienes alguna incidencia personal, debes comunicarlo a tus tutores o a la secretaría académica de la
escuela. En este caso valoraremos tu situación de forma particular.

Evaluación
Todos nuestros programas formativos están basados en un modelo de formación continua de calidad con
los que adquirirás los conocimientos adecuados para alcanzar tus metas profesionales a través del estudio
de manuales, clases en directo, videotutoriales, masterclass con expertos invitados, bibliotecas virtuales,
recursos multimedia de refuerzo así como las tutorías personalizadas disponibles de lunes a domingo para
cualquier consulta que necesites.
Al final de cada tema de cada una de las diferentes asignaturas realizarás exámenes tipo test autocorregibles
para repasar los conocimientos adquiridos. Superados los tests, presentarás un trabajo final en cada
asignatura para que el equipo docente evalúe los conocimientos adquiridos.
Para conseguir el título del programa formativo, deberás aprobar todos los trabajos finales presentados.
La evaluación continua, el seguimiento y la corrección de cada uno de los trabajos finales se realizarán
íntegramente online, facilitando el estudio a distancia por parte del alumno.

Admisión
Para poder acceder a nuestros Másters y Posgrados, los solicitantes deberán cumplir los siguientes
requisitos:
• Estar en posesión de un título de Grado, Arquitectura, Ingeniería Superior o Técnica, Licenciatura,
Diplomatura u otro título equivalente.
• Estudiantes cursando una carrera universitaria o estudios superiores equivalentes.
• Profesionales con proyección profesional en el puesto desempeñado.
• En el caso que no cumplas con ninguna de las condiciones anteriores, por favor contacta con la escuela
y el departamento de admisiones valorará tu caso particular.

Carácter internacional
ENEB es la Escuela de Negocios de referencia en el sector privado especializada en la educación a
distancia y en la preparación de profesionales de alto rendimiento. ENEB actúa en el ámbito empresarial
a nivel internacional con presencia en más de 40 países por todo el mundo (España, Estados Unidos,
Reino Unido, Alemania, Italia, México, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Costa Rica, Honduras,
Guatemala, Panamá, Brasil, Chile, Uruguay, Argentina, entre otros) y tiene como misión dar respuesta a
las necesidades de un mundo globalizado dónde las fronteras desaparecen en beneficio de la educación
a distancia de calidad, profesional e íntegramente online.
Porcentaje de alumnos matriculados por continente:

Para facilitar los trámites administrativos, todos los estudiantes extracomunitarios podrán solicitar
el servicio de apostillado en todos los documentos administrativos emitidos por la escuela una vez
finalicen sus programas formativos. El trámite de legalización única -denominada apostilla- consiste
en colocar sobre el propio documento administrativo una apostilla o anotación que certificará la
autenticidad de los documentos expedidos en otro país por la Escuela de Negocios Europea de
Barcelona y la Universidad Isabel I. Los países firmantes del XII Convenio de la Conferencia de La Haya
de Derecho Internacional Privado de 5 de octubre de 1961 reconocen la autenticidad de los documentos
que se han expedido en otros países que incorporen la apostilla. Puedes consultar todo el proceso de
Apostillado de La Haya aquí.

MÁSTERS

Presentación
El MBA - Máster en Administración y Dirección de Empresas tiene como objetivo aportar una visión
estratégica y global de un directivo así como el completo conocimiento acerca de varios departamentos
de una empresa, como Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones, Marketing, Ventas y Comercio.

MBA - MÁSTER EN ADMINISTRACIÓN
Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.600 euros Precio con beca: 2.920 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Con la realización del MBA en Administración y Dirección de Empresas estarás preparado para liderar
cualquier ámbito de la empresa así como te capacitará para emprender cualquier proyecto profesional.
Está demostrado que cuando un alumno obtiene un Máster MBA se le incrementan las posibilidades de
inserción laboral y liderazgo en todo tipo de empresas y es más factible su mejora profesional.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.
• Tener una visión global y de esta manera promover el pensamiento crítico.

CONTABILIDAD

• Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.

DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA

• Conocer los modelos que favorecen la excelencia en la gestión y las implicaciones de las nuevas
formas organizativas, y desarrollar habilidades de organización que ayuden a poner en práctica de manera
eficiente nuevas políticas dentro del contexto de la organización.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

• Desarrollar habilidades de liderazgo en el trabajo en equipo.

COACHING
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS
MERCANTIL

• Valorar e implementar una adecuada gestión de responsabilidad social corporativa.
• Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de nuestras habilidades.
• Conocer las herramientas estratégicas de comunicación, control, calidad y cambio organizacional.
• Diseñar estrategias integrales de producto y ejecturar campañas tanto de marketing online como offline.

Triple titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- MBA - Máster en Administración y Dirección de Empresas

IMPUESTO DE SOCIEDADES
MARKETING

- Diploma Universitario en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate

COMERCIO

Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una doble titulación.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Salidas profesionales
Nuestro MBA te capacita para ocupar cualquier puesto de dirección en una empresa en los departamentos
de Marketing, Finanzas, Recursos Humanos, Operaciones o Dirección General.

Presentación
El Executive MBA tiene como objetivo dotar a los ejecutivos y directivos de una visión integrada,
transversal y global de la dirección general, proporcionando todas las herramientas y habilidades
necesarias para que puedan desenvolverse con éxito en puestos de responsabilidad de cualquier
organización mediante la planificación, ejecución y seguimiento de estrategias a medio y largo plazo.

Executive MBA
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 10.400 euros Precio con beca: 4.690 euros

Ante mercados cada vez más competitivos, este programa ofrece una formación estratégica global en el
marco de la empresa y, al mismo tiempo, promueve la excelencia en la alta dirección y el desarrollo de las
competencias de liderazgo.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

CONTABILIDAD INTERNACIONAL

Objetivos

IMPUESTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL

• Propiciar una actitud proactiva y orientada al management.

GESTIÓN DE ALMACENES

• Adquirir conocimiento y desarrollar las principales capacidades y habilidades estratégicas en la gestión
de empresas.

GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD

• Diseñar estrategias innovadoras y políticas que mejoren la gestión de la empresa y la eficiencia del
negocio.

COMERCIO INTERNACIONAL

• Desarrollar e implementar estrategias de crecimiento, adaptadas al cambio internacional y la eficiencia
en los negocios.

LA INTERNACIONALIZACIÓN MULTILATERAL

• Fomentar el trabajo en equipo y la implicación de todos los departamentos de la compañía en los
diferentes proyectos.

CUSTOMER ANALYTICS
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
INTELIGENCIA EMOCIONAL
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN Y HABILIDADES DIRECTIVAS
COACHING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

• Proveer a los participantes un entrenamiento sólido en las nuevas tendencias de proyectos empresariales.
• Afrontar con éxito las nuevas tendencias del entorno diseñando planes de empresa detallados y orientas
a la consecución de objetivos comerciales.

Triple titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Executive MBA
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una doble titulación.

Salidas profesionales

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
PLANIFICADOR DE NEGOCIOS

El Executive MBA te capacita para desarrollar tu carrera centrada en el ejercicio de la función de
administración y dirección general de empresas y otras organizaciones de cualquier índole. Asimismo,
podrá optar a puestos directivos en cualquiera de las áreas funcionales usualmente identificadas en la
empresa (marketing, finanzas, recursos humanos, producción, etc.).

Presentación

International MBA

El International MBA tiene como objetivo dotar a los ejecutivos y directivos de una visión integrada,
transversal y global de la dirección general. Está diseñado para aquellas personas y profesionales que
deseen mejorar y aumentar sus conocimientos en la gestión y administración de empresas, trabajar
con las principales herramientas de gestión y fortalecer sus habilidades y competencias dentro de una
organización.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Ante mercados cada vez más competitivos, este programa ofrece una formación estratégica global en
el marco de la empresa y, al mismo tiempo, promueve la excelencia en la alta dirección y el desarrollo
de las competencias de liderazgo. Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia
más relevantes de Europa que te permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo
diario de todos los profesores y tutores, desde una visión transversal, se dirige a directivos, mandos
intermedios, empresarios y emprendedores con experiencia profesional, que busquen acelerar su carrera
dentro o fuera de una empresa de ámbito internacional.

CONTABILIDAD INTERNACIONAL

Objetivos

Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

DIRECCIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
COACHING

• Proveer una visión comprensiva e integral de la gestión y del rol de la compañía en el entorno que la
rodea, conociendo la naturaleza global de los negocios y diferenciando responsabilidades para cada
departamento.
• Ofrecer a los estudiantes un punto de vista desde la compañía, dentro de un sistema complejo y de
contrastes cambios que se adaptan la realidad del entorno.

PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)

• Contribuir a la formación de futuros directivos de empresa, proporcionando a los participantes una base
de técnicas de gestión general de empresas y los conocimientos concretos necesarios para la gestión de
negocios internacionales.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Potenciar en los alumnos sus habilidades y capacidades personales de liderazgo, comunicación,
negociación y trabajo en equipo, de aplicación en la gestión diaria de las empresas.

ASESORÍA LABORAL INTERNACIONAL

• Desarrollar en los participantes una cultura internacional, fomentando la apertura propia de una
mentalidad internacional y la capacidad de adaptación ante modificaciones en el entorno de trabajo.

IMPUESTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL

Triple titulación

MARKETING
COMERCIO INTERNACIONAL
LA INTERNACIONALIZACIÓN MULTILATERAL
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- International MBA
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una doble titulación.

Salidas profesionales
El International MBA te capacita para desarrollar tu carrera centrada en el ejercicio de la función de
administración y dirección general de empresas y otras organizaciones de cualquier índole internacional.
Asimismo, podrá optar a puestos directivos en cualquiera de las áreas funcionales usualmente identificadas
en la empresa (marketing, finanzas, recursos humanos, producción, etc.).

Presentación
El Máster en Dirección de Recursos Humanos te prepara para convertirte en un líder capaz de gestionar
al más alto nivel el capital humano de una empresa u organización. Aprenderás a descubrir el valor
añadido que puede aportar una correcta captación y selección de personal, que se traducirá en el mejor
activo que puede haber en el ámbito de los negocios.

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE
RECURSOS HUMANOS
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Con beca: 2.520 euros

Este Máster te abrirá las puertas a incrementar tu posición laboral y poder llegar a liderar el
departamento de Recursos Humanos y desarrollar allí una carrera profesional de primer nivel.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Explicar las claves para dirigir los recursos humanos en las empresas.
• Aplicar las técnicas más avanzadas de selección y evaluación de personal.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

• Diseñar las estrategias necesarias corporativas con el fin de conseguir un sentimiento de pertenencia
a una comunidad por parte del capital humano.

CONTABILIDAD

• Analizar la importancia de la formación continuada en la empresa.

DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA

• Dominar las diferentes políticas de gestión y su coherencia con los objetivos estratégicos de la
empresa.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS

• Estudiar los casos de éxito de varias organizaciones y aplicarlos en otros proyectos.
• Ser conscientes de los cambios en la cultura de la sociedad y conseguir adaptarlos a las nuevas
situaciones y exigencias de la empresa.

Salidas profesionales

COACHING

El Master en Dirección de Recursos Humanos te capacita para desarrollar tu carrera como Director de
Recursos Humanos, Técnico en Selección, Formación y Desarrollo o Administración de Personal.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

Triple titulación

SELECCIÓN DE PERSONAL

Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
FORMACIÓN Y E-LEARNING
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

- Máster en Dirección de Recursos Humanos
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
realices obtendrás una doble titulación.

Presentación
El Máster en Dirección Comercial y Marketing tiene como objetivo convertir a los profesionales del sector
en líderes de los departamentos comerciales y de marketing. Te ofrecerá la oportunidad de dar respuesta
a las necesidades de tus clientes y aprenderás a hacer crecer una empresa u organización incrementando
sus ventas y atrayendo a posibles compradores potenciales.

MÁSTER EN DIRECCIÓN COMERCIAL
Y MARKETING
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Con beca: 2.520 euros

Gracias a la metodología de evaluación continua de ENEB por parte de nuestros profesores, se
entregarán casos prácticos en los que el alumno deberá poner en práctica todo lo aprendido en cada
temario y lograr así los conocimientos necesarios para hacer frente a los retos de la sociedad actual.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Dirección de las campañas comerciales y de marketing.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

• Análisis de la competencia y aportar valor añadido a nuestra marca.
• Investigación de mercados y su posterior análisis.

CONTABILIDAD
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
COMERCIO
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

• Creación, gestión y dirección de la comunicación  dentro de las campañas de marketing.
• Dirección de iniciativas comerciales y supervisión de las mismas.
• Análisis de los diferentes mercados nacionales e internacionales y adaptar las campañas de marketing
a cada territorio.

Salidas profesionales

MARKETING

El Master en Dirección de Comercial y Marketing te capacita para desarrollar funciones como Director de
proyectos, Director de marketing, Jefe de producto, Responsable de Estudios de Marketing, Técnico de
Investigación de Mercado, Responsable de Marketing Directo, Responsable de Trade Marketing, Técnico
de Marketing, Director Comercial, Director de Exportación, Director Nacional de Ventas, Jefe de Ventas,
Responsable de Cuentas Clave o Key Account Manager, Técnicos Comerciales, Category Manager,
Director de Expansión, Director de Tienda, Director Regional, Jefe de Departamento, Directores de red,
Consultor en Marketing así como la creación de un negocio propio.

ECOMMERCE

Triple titulación

PUBLICIDAD

Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
COACHING

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

- Máster en Dirección de Comercial y Marketing
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
realices obtendrás una doble titulación.

Presentación
El Máster en Marketing Digital y eCommerce te prepara para liderar proyectos acordes con el entorno
digital que nos rodea. Uno de los principales atractivos de nuestro máster es la integración de las
técnicas de marketing digital con el ecommerce que te permitirá crear proyectos desde cero para tu
organización y conseguir grandes resultados económicos.

MÁSTER EN MARKETING DIGITAL
Y ECOMMERCE

Además, con nuestros casos prácticos pondrás en marcha varios proyectos viables que te capacitarán
para analizar las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos.

Duración: 18 meses

Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Con beca: 2.520 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD

Este Máster te proporcionará todos los conocimientos acerca de las herramientas y técnicas más eficaces
en el ámbito online como son el Social Media, SEO, SEM, Analítica y Usabilidad Web, Social Media, CRM,
Mobile Marketing, eCommerce, etc.

Objetivos
• Desarrolar las estrategias necesarias para conseguir el éxito en los canales de venta online.
• Dominar las tecnologías y marcos legales para la creación de tiendas virtuales.

DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA

• Conocer técnicas más eficaces en el ámbito online como son el Social Media, SEO, SEM, Analítica y
Usabilidad Web y CRM.

PUBLICIDAD

• Dominar la dirección estratégica de marketing aplicada a la red.
• Aplicar los factores clave para el diseño y gestión de una web de éxito.

MARKETING
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
COACHING
COMMUNITY MANAGER
ECOMMERCE
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Gestionar las estrategias adecuadas para la publicidad online en función de los objetivos marcados.
• Creación de contenidos en medios sociales y digitales y gestión de la comunicación.
• Conocer y aplicar los casos reales de éxito de empresas referentes online y analizar cómo han llegado
a ese punto.

Salidas profesionales
El Master en Dirección de Comercial y Marketing te capacita para adquirir una visión global de especial
importancia para desarrollar funciones como Director de Proyectos, Director de Marketing, Director de
Comunicación, Responsable de Canal Web, Webmaster, Gestor de Campañas de Marketing, Ejecutivo
de Cuentas, Analista y Consultor, Programador, Arquitecto de la Información, Diseñador, Maquetador,
Copywriter, Product Manager, Director de tienda online así como la creación de negocios digitales.

Triple titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Máster en Marketing Digital y eCommerce
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate (opcional y gratuito)

Presentación
El Máster en Comunicación Empresarial y Corporativa está enfocado a todos los profesionales que
busquen desarrollar sus capacidades y conocimientos de manera más potente en las áreas de
Relaciones Públicas y Comunicación de la Empresa.

MÁSTER EN COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL Y CORPORATIVA
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Con beca: 2.520 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

El entorno económico, social y empresarial está cambiando de forma rápida. Las nuevas plataformas
digitales de comunicación y la globalización, entre otras tendencias son nuevos desafíos en la forma en
que las organizaciones se comunican con sus stakeholders. Desarrollarás los conceptos fundamentales
y conocerás las principales herramientas de trabajo en las nuevas plataformas digitales como los blogs,
redes sociales, microblogging, entre otros. Con todo ello, serás capaz de asumir el rol de Director de
Comunicación para garantizar la comunicación en un flujo bidireccional y transparente, procurando que
la imagen, la credibilidad y la reputación de la empresa en la que trabajes esté asegurada.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Entender el nuevo entorno en el cual se desarrolla la Estrategia de Comunicación.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA
PUBLICIDAD
MARKETING
RELACIONES PÚBLICAS
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

• Construir y gestionar una Imagen y una Reputación Corporativa en sinergia con los objetivos generales
de toda organización.
• Obtener el conocimiento teórico y práctico de técnicas y herramientas para gestionar la comunicación
con el amplio y variado conjunto de stakeholders.
• Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de situaciones de crisis a través de las
Relaciones Públicas para poder generar credibilidad y confianza en los diferentes públicos, tanto
internos como externos.
• Formar a los participantes en el desarrollo y creación de Planes de Comunicación Integrales así como a
Directores de Relaciones Públicas para que generen nuevas capacidades para lograr el éxito empresarial
a través de campañas reactivas y proactivas.

COACHING

• Capacitar al participante para ejercer influencia en las opiniones, aptitudes y conductas de los públicos
internos y externos de la organización.

COMMUNITY MANAGER

Salidas profesionales

ECOMMERCE
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El Máster en Comunicación Empresarial y Corporativa te preparará para liderar equipos desde las
posiciones de Director de Comunicación de Grandes Empresas y Pymes, así como desarrollarte como
Profesional de la Comunicación en Agencias de Publicidad, Consultoras de Comunicación, Agencias de
Comunicación y en los Departamentos de Marketing o Relaciones Públicas de Grandes Empresas.

Triple titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Máster en Comunicación Empresarial y Corporativa
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate (opcional y gratuito)

Presentación
El Máster en Dirección Hotelera y Turismo tiene como objetivo aportar una visión estratégica y global de
un directivo así como el completo conocimiento acerca de una actividad en constante innovación y
crecimiento que requiere año tras año de profesionales creativos capaces de adaptarse a los nuevos
tiempos y satisfacer a clientes cada vez más exigentes.

MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA
Y TURISMO
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Precio con beca: 2.520 euros

ORGANIZACIÓN HOTELERA
CONTABILIDAD
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

A esto hay que sumarle la constante aparición de nuevos servicios y productos asociados en gran parte a
las nuevas tecnologías, un nuevo modelo de marketing online, la ampliación de servicios de atención al
cliente que hagan único al establecimiento y la gestión medioambiental en los hoteles, tan valorada en
los últimos años.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Dominar todas aquellas áreas de alto componente técnico que tanto un responsable como un directivo
necesitan conocer en profundidad.
• Tener una visión global y de esta manera promover el pensamiento crítico.
• Conocer y ser capaz de gestionar todas las áreas del hotel: operaciones, explotación, herramientas de
apoyo a la dirección en áreas como los recursos humanos, análisis de la gestión hotelera, etc.
• Desarrollar habilidades de liderazgo en el trabajo en equipo.
• Valorar e implementar una adecuada gestión de responsabilidad social corporativa.
. Conocer las principales herramientas de medición de los controles de calidad.

GESTIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
COACHING
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
MARKETING
RELACIONES PÚBLICAS
POSICIONAMIENTO WEB, SEN, SEO Y SOCIAL MEDIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de habilidades.
• Aplicar las herramientas estratégicas de comunicación, control, calidad y cambio organizacional.

Salidas profesionales
El Máster en Dirección Hotelera y Turismo te capacita para ocupar cualquier puesto de dirección en una
organización hotelera así como en cualquier establecimiento de restauración o negocio destinado al
turismo.

Triple Titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Máster en Dirección Hotelera y Turismo
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una doble titulación.

Presentación

MÁSTER EN COMERCIO
INTERNACIONAL
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Con beca: 2.520 euros

El Máster en Comercio Internacional te capacita como especialista para diseñar un plan estratégico
Internacional y para hacer frente a todos los retos que se presentan en el proceso de internacionalización
de una empresa, potenciando tus capacidades y aumentando tus posibilidades de inserción laboral
en el ámbito del comercio internacional convirtiéndote en un profesional que domine los entornos
financieros, estratégicos y de gestión en que se llevan a cabo los negocios internacionales.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Analizar críticamente y evaluar asuntos complejos en un entorno empresarial globalizado, dinámico y
cambiante.
• Describir los indicadores económico-financieros pertinentes y los modelos de negocio aplicables en
materia de toma de decisiones.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Apreciar las complejidades interculturales de la gestión internacional y gestionar de forma ética los
acuerdos institucionales.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

• Aplicar los conocimientos necesarios para tener éxito como empresario global y el know-how para
desarrollar nuevos negocios en contextos internacionales.

COACHING

• Planificar las estrategias de crecimiento de los negocios internacionales.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

• Describir las herramientas de análisis económico e identificar los desafíos y oportunidades de la
globalización.

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

• Emplear el conocimiento de las nuevas tecnologías y sistemas de información aplicables al comercio
internacional y la gestión de las operaciones internacionales.

DIRECCIÓN FINANCIERA
MERCANTIL
COMERCIO
COMERCIO INTERNACIONAL

• Gestionar las consecuencias fiscales de las operaciones comerciales de una organización internacional.

Salidas profesionales
El Máster en Comercio Internacional te preparará para gestionar proyectos de comercio internacional en
todas sus fases, diseño, ejecución y control, así como buscar las mejores vías de financiación y
oportunidades.

Triple titulación

INTERNACIONALIZACIÓN MULTILATERAL
ECOMMERCE
MARKETING

Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Máster en Comercio Internacional
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
realices obtendrás una doble titulación.

Presentación
El Máster en Project Management tiene como objetivo dotar de las herramientas necesarias para la
gestión de proyectos. Hoy en día, para las empresas y organizaciones actuales es vital saber en todo
momento cuál es el estado de los proyectos en los que están embarcados, el alcance de aquellos que
tienen pensado ejecutar y los resultados de los que han sido terminados. Por ello, la figura del Project
Manager y la gestión de proyectos y programas adquieren cada vez mayor relevancia de cara a plantear
estrategias de negocio eficientes.

MÁSTER EN PROJECT MANAGEMENT
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Precio con beca: 2.520 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
COACHING

El dinamismo actual del mercado y el entorno empresarial provocan que empresas y organizaciones
tengan la necesidad de gestionar multitud de proyectos en paralelo. En este entorno, la figura del Project
Manager adquiere una importancia fundamental en organizaciones y empresas de todos los tamaños,
ya que se trata de un perfil clave a la hora de diseñar estrategias de negocio eficientes que aprovechen
todos los recursos que tengamos disponibles.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Formar Directores de Proyectos expertos, que sepan cómo alcanzar los objetivos propuestos, aumentar
la rentabilidad y potenciar la calidad global del proyecto.
• Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.
• Conocer los estándares de la certificación PMP.

PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)

• Alinear las necesidades actuales de las empresas en la dirección de proyectos con la enseñanza de las
mejores prácticas del mercado.

MARKETING

• Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para la gestión presupuestaria
de un proyecto.

DIRECCIÓN FINANCIERA

• Potenciar la toma de decisiones como gestor de proyectos complejos, considerando los aspectos técnicos,
económicos, de calidad, ambientales y de exposición al riesgo que lo engloban.

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

Salidas profesionales

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROCESOS

El Máster en Project Management te prepara para liderar cualquier equipo de trabajo como Director
de Proyectos, Director de Operaciones, Director de la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP), Gestor de
programas, Gestor de portafolios o Gestor de proyectos online.

CALIDAD EN LOS PROYECTOS

Triple Titulación

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Máster en Project Management
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una doble titulación.

Presentación
El Máster en Supply Chain Management está enfocado a todos los profesionales que busquen desarrollar
sus capacidades y conocimientos de manera más potente en las áreas de operaciones y procesos
logísticos. Este máster proporciona las herramientas necesarias para aumentar la competitividad de la
empresa.

MÁSTER EN SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Con beca: 2.520 euros

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
COMERCIO
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

Con todo esto, podrás diseñar, implantar y mantener una visión estratégica de la Dirección del Área de
Operaciones y, concretamente de la logística y la gestión integral de la cadena de suministros. A lo largo
del programa aprenderás a definir una estrategia logística teniendo en cuenta el entorno y con ello,
gestionar todas las áreas de una manera innovadora y sostenible.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Definir una estrategia logística teniendo en cuenta el contexto económico y empresarial.
• Llevar a cabo la gestión del área de aprovisionamiento.
• Planificar y aplicar acciones en las áreas funcionales y operativas de supply chain.
• Aplicar los últimos desarrollos en tecnologías de la información a la gestión de la cadena de suministro
para generar un mayor valor añadido.
• Dominar las claves de los nuevos modelos de negocio basados en el comercio electrónico.

COMERCIO INTERNACIONAL

• Mejorar las capacidades en la gestión de los recursos, resolución de problemas y aumentar la eficiencia
en la toma de decisiones.

COACHING

• Conocer y aplicar el benchmarking en la cadena de suministro.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

• Gestionar la cadena de suministro de manera ética y responsable.

Salidas profesionales

ECOMMERCE
DIRECCIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE LOS PROCESOS DE CALIDAD
GESTIÓN DE LOS ALMACENES
MODELOS DE SIMULACIÓN

El Máster en Supply Chain Management te preparará para realizar distintas funciones en el Área de
Operaciones de una empresa, adquiriendo competencias y técnicas de management, con vistas a
desarrollar en el futuro funciones de responsabilidad como: director responsable de operaciones,
responsable de logística, responsable de distribución, director de compras, demand planner, entre otros.

Triple titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Máster en Supply Chain Management
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
realices obtendrás una doble titulación.

Presentación
El Máster en Gestión y Dirección de Equipos está enfocado a todos aquellos profesionales que aspiren a
dirigir y liderar a un grupo de personas y extraer el máximo rendimiento a sus actividades laborales.

MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN
DE EQUIPOS
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Con beca: 2.520 euros

Durante el transcurso de los estudios, adquirirás los conocimientos necesarios para trabajar y fomentar el
desarrollo profesional y personal, la dirección, gestionar el liderazgo o utilizar las técnicas adecuadas de
negociación.
Desarrollarás los conceptos fundamentales de los equipos de trabajo: definición, importancia, creación
de los equipos, clasificación, roles subyacentes, ventajas y desventajas, fases de evolución, liderazgo,
motivación, comunicación, delegación y dirección de reuniones a través de técnicas de Coaching y PNL.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
ESTRATEGIA EMPRESARIAL

• Liderar a grupos de personas en una organización y extraer el máximo rendimiento a sus actividades
laborales.

DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA

• Adquirir los conocimientos necesarios para trabajar y fomentar el desarrollo profesional y personal, la
dirección, gestionar el liderazgo o utilizar las técnicas adecuadas de negociación.

ASESORIA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS
MARKETING
ECOMMERCE
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
COACHING
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

• Gestionar a un equipo de trabajo y extraer lo máximo de cada uno de sus integrantes.
• Aprender las técnicas más avanzadas de coaching y PNL para aplicarlas al entorno laboral.
• Dirigir el cambio de método de gestión de los equipos profesional según las nuevas necesidades de la
sociedad.
• Conocer los casos de éxito de varias organizaciones y aplicarlos a otros sectores con el fin de lograr los
máximos resultados posibles.

Salidas profesionales
El Master en Gestión y Dirección de Equipos te prepara para liderar cualquier equipo de trabajo como
Director de Proyectos, Director de Operaciones, Director de Campaña o director de cualquier departamento
o establecimiento.

Triple titulación

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

- Máster en Gestión y Dirección de Equipos
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no
lo realices obtendrás una doble titulación.

Presentación
El Máster en Big Data y Business Intelligence tiene como objetivo proporcionar a sus alumnos una
visión general y globalizada de las tecnologías Big Data y su utilidad para la consecución de objetivos
empresariales, así como una formación aplicada y práctica en técnicas analíticas para el negocio (Business
Analytics) preparando al alumno para la actual demanda existente en este ámbito laboral que requiere de
profesionales que manejen grandes volúmenes de datos.

EL PROCESO ETL

Este Máster está dirigido a profesionales con o sin experiencia, que deseen enfocarse hacia las nuevas
profesiones relacionadas con el análisis de datos (Analista de Datos, Data Scientists, Chief Data Officer,
Data Engineer, etc.). Al finalizar este máster, los alumnos contarán con el potencial suficiente para cubrir
algunos de estos perfiles especializados, siendo capaces de extraer conocimientos valiosos a partir de
grandes volúmenes de datos, guiando las decisiones de negocio de diferentes compañías e instituciones,
siendo éste el nuevo foco estratégico en el que muchas empresas están avanzando. El máster también
incluye las últimas tendencias en estrategia empresarial y gestión de equipos para que el alumno no
sólo sea capaz de relacionar y analizar los datos sino que sea capaz de aplicarlos y gestionarlos en la
dirección y gestión de equipos. Los perfiles recomendados de acceso son aquellos relacionados con las
TIC, carreras con un alto componente cualitativo y carreras de empresariales y economía. El máster está
especialmente orientado hacia el marketing digital, la estrategia empresarial y la gestión de personal.
Gracias a la metodología de evaluación continua de ENEB por parte de nuestros profesores, se entregarán
casos prácticos en los que el alumno deberá poner en práctica todo lo aprendido en cada temario y lograr
así los conocimientos necesarios para hacer frente a los retos de la sociedad actual. Elige formarte en ENEB,
una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te permite formarte al más alto
nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y tutores.

CUSTOMER ANALYTICS

Objetivos

BIG DATA MARKETING

• Aprender a medir y evaluar indicadores clave del negocio en todas sus áreas, aplicando métodos

MÁSTER EN BIG DATA
Y BUSINESS INTELLIGENCE
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Precio con beca: 2.520 euros

BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE

de data science.
COACHING
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
RESPOSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
ECOMMERCE

• Saber gestionar y diseñar arquitecturas y soluciones para problemas de big data que aporten valor
a la organización.
• Saber aplicar modelos analíticos y predictivos a situaciones de negocio que requieren un
tratamiento avanzado.
• Aplicar de una manera práctica las diferentes técnicas analíticas para implementarlas en un negocio con
el fin de satisfacer la demanda actual en el sector empresarial.
• Entender el papel de los diferentes modelos de bases de datos y los usos de las bases de datos

POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
COMMUNITY MANAGER
MARKETING

multidimensionales para analizar y visualizar patrones y tendencias.
• Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de nuestras habilidades.

Triple titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación expedida por la Escuela de Negocios Europea de
Barcelona avalada y certificada por la Universidad Isabel I:
- Máster en Big Data y Business Intelligence
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una doble titulación.

Presentación

MÁSTER EN INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Con beca: 2.520 euros

El Máster en Innovación y Emprendimiento tiene como objetivo profundizar en las claves para iniciar
un negocio, haciendo énfasis en el lanzamiento de un producto, el trabajo en equipo y la gestión en
el desarrollo de un proyecto. El máster también tiene como objetivo potenciar el talento dentro de
las organizaciones para que puedan desarrollar la innovación en sus departamentos y optimizar los
recursos. Este máster permitirá desarrollar importantes habilidades personales como entrepreneur en
áreas como la creatividad y el liderazgo, y la gestión de proyectos.
La innovación y el emprendimiento tienen un valor importante en la economía mundial ya que,
optimizan los recursos, los procesos, renuevan las industrias y crean oportunidades así como valor
empresarial. Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de
Europa que te permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los
profesores y tutores.

Objetivos
El plan de estudios del Máster en Innovación y Emprendimiento pretende dotar al alumno de los
siguientes conocimientos y habilidades:

DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

• Diseñar, implementar y gestionar un producto o idea de negocio nuevo.

DESARROLLO DE PRODUCTOS

• Participar activamente en el proceso de una startup.

COACHING

• Implementar estrategias previamente definidas, tomando las decisiones más acordes con los objetivos
empresariales.

PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)

• Desarrollar habilidades directivas y técnicas.

MARKETING
ECOMMERCE
CUSTOMER ANALYTICS

• Formular estrategias de innovación en la mejora o cambio de la gestión y dirección de la empresa.

• Detectar y gestionar el potencial de crecimiento e innovación de un negocio existente.
• Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación dentro de una organización a través de
un plan de negocio.

Salidas profesionales

FINANZAS PARA EMPRENDEDORES

Nuestro Máster en Innovación y Emprendimiento te capacita como Empresario, iniciar o gestionar cualquier
negocio, participar en proyectos como potenciador de Empresas, Gestor de Equipos de Innovación, Motor
Económico interdepartamental, Responsable de Innovación, Gestión de I+D, Product Manager, Director
Creativo, Director General, Director de Proyecto o Director de Operaciones.

COMERCIO

Triple titulación

POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA

Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación expedida por la Escuela de Negocios Europea de
Barcelona avalada y certificada por la Universidad Isabel I:

CONTABILIDAD INTERNACIONAL

TÉCNICAS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

- Máster en Innovación y Emprendimiento
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel Business,
el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo curses obtendrás
una doble titulación.

Presentación
El máster en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL tiene como objetivo ayudarte a mejorar tu
autoconocimiento y toma de decisiones, mejorar las relaciones interpersonales, favorecer el desarrollo
personal y otorgar capacidad de influencia y liderazgo.

MÁSTER EN COACHING, INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y PNL
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Con beca: 2.520 euros

¿Por qué un máster con estas características? A causa de la globalización y las nuevas formas de trabajo,
el paradigma de la gestión de los recursos humanos ha cambiado drásticamente. Las herramientas del
Coaching, Inteligencia emocional y PNL te ayudarán a asegurar el máximo rendimiento en cualquier
grupo de trabajo. Se trabajarán técnicas de potenciación de las habilidades y competencias para poder
mejorar, cambiar y avanzar en la comunicación, capacitará a otras personas para nuevos cambios,
aumentará la creatividad en uno mismo, resolverá conflictos así como mejorará el manejo de los
recursos. Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa
que te permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los
profesores y tutores.
El Máster en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL está orientado a profesionales que requieren
un alto grado de inteligencia emocional así como a especialistas en recursos humanos, profesionales
relacionados con la sanidad, justicia, atención al público y educación.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

Objetivos

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

• Profundizar y desarrollar las habilidades del trabajo en equipo y liderazgo.
• Mejorar las habilidades de comunicación y empatía, así como la facilidad negociadora.

COACHING

• Obtener las competencias y habilidades necesarias en el campo del coaching para obtener los mejores
resultados.

PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)

• Conocer el significado y el alcance de la Inteligencia Emocional y sus diferentes aplicaciones en diversas
disciplinas.

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

• Conocer en profundidad el funcionamiento del cerebro humano y su implicación en el desarrollo de las
emociones y la razón.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Conocer y poner en prácticas los  diferentes métodos y estrategias de la PNL dentro del ejercicio personal
y profesional.

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
RELACIONES PÚBLICAS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Triple titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación expedida por la Escuela de Negocios Europea de
Barcelona avalada y certificada por la Universidad Isabel I:
- Máster en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una doble titulación.

Salidas profesionales
El Máster en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL te preparará para liderar equipos y trabajar
como como gestor de equipos, formador, consultor así como posiciones de jefes de departamentos y
responsables de recursos humanos.

Presentación
El Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness te ayudará a desarrollar las competencias
necesarias para poder canalizar las emociones en las relaciones en la empresa. Permitirá situarte
conscientemente en el momento actual, proporcionando una serie de recursos emocionales para
aceptar las experiencias y extraer su máximo potencial.

MÁSTER EN COACHING, GESTIÓN
EMOCIONAL Y MINDFULNESS
Duración: 18 meses
Créditos: 60 ECTS

Precio: 7.200 euros Con beca: 2.520 euros

Además, conseguirá aportarte un mayor conocimiento del funcionamiento de tu mente para potenciar
la capacidad de resistencia en todos los ámbitos de tu vida y lograr facilidad para el trabajo en equipo
e individual. Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de
Europa que te permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los
profesores y tutores.
El Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness está orientado a profesionales a los que
permitirá profundizar en el conocimiento y manejo técnico aportando una visión global de especial
importancia para llevar a cabo el liderazgo de equipos de trabajo.

Objetivos
• Entender las bases y fundamentos sobre los que se sostiene el coaching.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

• Conocer los distintos tipos de coaching y su aplicación en organizaciones.
• Ahondar en el proceso de coaching y su metodología.

HABILIDADES COMUNICATIVAS

• Aplicar el coaching para la mejora de equipos de trabajo.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

• Mejorar el proceso de comunicación a través habilidades y técnicas que te permitirán conseguir tus metas
con mayor efectividad.

COACHING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)

• Aprender técnicas y herramientas específicas para poder optimizar resultados según objetivos marcados.
• Mejorar el proceso de comunicación mediante habilidades y técnicas que te permitirán conseguir tus
metas personales y laborales con efectividad.
• Perfeccionamiento del nivel de liderazgo, gestión de equipos, motivación y resolución de conflictos.

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

• Aprender a diseñar un proyecto con enfoque ecológico, logrando equilibrio en los diferentes ámbitos de
tu vida y de la sociedad.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Triple titulación

MINDFULNESS

Al finalizar tus estudios, obtendrás una triple titulación expedida por la Escuela de Negocios Europea de
Barcelona avalada y certificada por la Universidad Isabel I:

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
RELACIONES PÚBLICAS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

- Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness
- Diploma de Especialización en Coaching y PNL
- Business English Program Certificate
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una doble titulación.

Salidas profesionales
El Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness te preparará para ser orientador especializado
en estas áreas así como ser especialista en la gestión y liderazgo de equipos como profesional en
diferentes ámbitos y sectores laborales.

TRIPLE TITULACIÓN
Al finalizar tus estudios, obtendrás tres titulaciones expedida por la Escuela de Negocios Europea de
Barcelona avalada y certificada por la Universidad Isabel I:
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una doble titulación.

TRIPLE TITULACIÓN
Titulación certificada por:

MBA + MÁSTERS

Presentación

MBA + MÁSTER EN DIRECCIÓN
DE RECURSOS HUMANOS
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Con beca: 2.940 euros

Con la doble titulación del MBA + Máster en Dirección de Recursos Humanos obtendrás una visión
integradora acerca de todos los departamentos de la empresa como Finanzas, Operaciones,
Marketing, Ventas y Comercio integrándolos a un conocimiento completo acerca del área de Recursos
Humanos adquiriendo la capacidad de dirigirla y gestionarla.
Los alumnos que completen esta doble titulación tendrán más oportunidades de optar a un alto cargo
en diferentes departamentos de una empresa u organización puesto que la combinación de estos dos
Másters hace que el currículum vitae tenga un valor añadido respecto al resto de candidatos.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

CONTABILIDAD

Objetivos

DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA

• Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.
• Tener una visión global y de esta manera promover el pensamiento crítico.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

• Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.

COACHING

• Conocer los modelos que favorecen la excelencia en la gestión y las implicaciones de las nuevas
formas organizativas, y desarrollar habilidades de organización que ayuden a poner en práctica de manera
eficiente nuevas políticas dentro del contexto de la organización.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

• Desarrollar habilidades de liderazgo en el trabajo en equipo.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Valorar e implementar una adecuada gestión de responsabilidad social corporativa.
• Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de nuestras habilidades.

ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS

• Conocer las herramientas estratégicas de comunicación, control, calidad y cambio organizacional.

FISCALIDAD MERCANTIL

• Aplicar las técnicas más avanzadas de selección y evaluación del personal.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

• Diseñar las estrategias necesarias corporativas con el fin de conseguir un sentimiento de pertenencia a
una comunidad por parte del capital humano.

MARKETING

• Explicar las claves para dirigir los recursos humanos en las empresas.

• Analizar la importancia de la formación continuada en la empresa.
• Dominar las diferentes políticas de gestión y su coherencia con los objetivos estratégicos de la
empresa.

COMERCIO

• Estudiar los casos de éxito de varias organizaciones y aplicarlos en otros proyectos.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Ser conscientes de los cambios en la cultura de la sociedad y conseguir adaptarlos a las nuevas
situaciones y exigencias de la empresa.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Salidas profesionales

SELECCIÓN DE PERSONAL
RIESGOS LABORALES
FORMACIÓN Y E-LEARNING

La doble titulación MBA + Máster en Dirección de Recursos Humanos te capacita para ocupar cualquier
puesto de dirección en una empresa en los departamentos de Marketing, Finanzas, Recursos Humanos,
Operaciones o Dirección General así como Director de Recursos Humanos, Técnico en Selección,
Formación y Desarrollo o Administración de Personal.

Presentación

MBA + MÁSTER EN DIRECCIÓN
COMERCIAL Y MARKETING
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

La doble titulación del MBA + Máster en Dirección Comercial y Marketing te aportará una visión
estratégica y global de un directivo así como el completo conocimiento acerca de varios departamentos
de una empresa, como Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones, Marketing, Ventas y Comercio,
centrándose en convertir a los profesionales del sector en líderes de los departamentos comerciales y
de marketing. Este Máster te ofrecerá la oportunidad de dar respuesta a las necesidades de tus clientes y
aprenderás a hacer crecer una empresa u organización incrementando sus ventas y atrayendo a posibles
compradores potenciales.
Está demostrado que cuando un alumno obtiene un MBA se le incrementan las posibilidades de
inserción y liderazgo en todo tipo de empresas y es más factible su mejora profesional.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
· Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.
· Tener una visión global y, de este modo, promover el pensamiento crítico.

COACHING

· Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

· Conocer los modelos que favorecen la excelencia en la gestión y las implicaciones de las nuevas formas
organizativas así como desarrollar habilidades de organización que ayuden a poner en práctica de
manera eficiente nuevas políticas dentro del contexto de la organización.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS
FISCALIDAD MERCANTIL
IMPUESTO DE SOCIEDADES
MARKETING

· Desarrollar habilidades de liderazgo en el trabajo en equipo.
· Valorar e implementar una adecuada gestión de responsabilidad social corporativa.
· Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de nuestras habilidades.
· Conocer las herramientas estratégicas de comunicación, control, calidad y cambio organizacional.
· Dirección de las campañas comerciales y de marketing.
· Análisis de la competencia y aportar valor añadido a nuestra marca.
· Investigación de mercados y su posterior análisis.
· Creación, gestión y dirección de la comunicación dentro de las campañas de marketing.
· Dirección de iniciativas comerciales y supervisión de las mismas.

COMERCIO

· Análisis de los diferentes mercados nacionales e internacionales y adaptar las campañas de marketing a
cada territorio.

COMERCIO ELECTRÓNICO

Salidas profesionales

PUBLICIDAD
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

La doble titulación MBA + Máster en Dirección Comercial y Marketing te capacita para ocupar cualquier
puesto de dirección en una empresa en los departamentos de Marketing, Finanzas, Recursos Humanos,
Operaciones y Dirección General así como para desarrollar funciones como director de proyectos,
Director de marketing, Jefe de producto, Responsable de Estudios de Marketing, Técnico de Investigación
de Mercado, Responsable de Marketing Directo, Director Comercial, Director de Exportación, Jefe de
Ventas, Responsable de Cuentas Clave o Key Account Manager, Técnicos Comerciales, Category Manager,
Director de Expansión, Director de Tienda, Director Regional, Jefe de Departamento, Directores de red,
Consultor en marketing así como la creación de un negocio propio.

Presentación

MBA + MÁSTER EN MARKETING
DIGITAL Y ECOMMERCE
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA

La doble titulación del MBA + Máster en Marketing Digital y eCommerce tiene como objetivo aportar
una visión estratégica y global de un directivo así como el completo conocimiento acerca de varios
departamentos de una empresa como Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones, Marketing, Ventas y
Comercio integrándolos a su vez al entorno digital que nos rodea y aumentar los resultados económicos
creando una convergencia online y offline de los productos y servicios que ofrece una empresa u
organización.
Los profesionales que apliquen los conocimientos adquiridos a lo largo de este Máster tienen muchas
más posibilidades de aumentar sus aspiraciones profesionales gracias a la visión integradora de todos los
medios necesarios para alcanzar el éxito.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
COACHING
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

• Tener una visión global y de esta manera promover el pensamiento crítico.
• Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.
• Desarrollar habilidades de liderazgo en el trabajo en equipo.
• Valorar e implementar una adecuada gestión de responsabilidad social corporativa.
• Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de nuestras habilidades.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS
FISCALIDAD MERCANTIL

• Conocer las herramientas estratégicas de comunicación, control, calidad y cambio organizacional.
• Desarrollar las estrategias necesarias para conseguir el éxito en los canales de venta online.
• Dominar las tecnologías y los marcos legales para la creación de tiendas virtuales.
• Conocer técnicas más eficaces en el ámbito online como son el Social Media, SEO, SEM, Analítica y
Usabilidad Web y CRM.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

• Dominar la dirección estratégica de marketing aplicada a la red.

MARKETING

• Gestionar las estrategias adecuadas para la publicidad online en función de los objetivos marcados.

• Aplicar los factores clave para el diseño y gestión de una web de éxito.
• Creación de contenidos en medios sociales y digitales y gestión de la comunicación.

COMERCIO
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Conocer y aplicar los casos reales de éxito de empresas referentes online y analizar cómo han llegado a
ese punto.

Salidas profesionales

PUBLICIDAD
COMMUNITY MANAGER
ECOMMERCE
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA

La doble titulación del MBA + Máster en Marketing Digital y eCommerce te capacita para ocupar
cualquier puesto en el ámbito de la gestión de la empresa como Marketing, Finanzas, RRHH,
Operaciones, SI, Dirección General tanto en empresas privadas como públicas, nacionales o internacionales. Además, se adquirirá una visión global de especial importancia para Directores de Proyectos,
Directores de Marketing, Directores de Comunicación, Responsables de canal web, Webmasters, Gestores
de campañas de marketing, Ejecutivos de Cuentas, Analistas y Consultores, Programadores, Arquitectos
de la Información, Copywriters, Product Managers así como creación de negocios digitales.

MBA + MÁSTER EN COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL Y CORPORATIVA
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

Presentación
La doble titulación del MBA + Máster en Dirección Empresarial y Corporativa está enfocada a todos los
profesionales que busquen desarrollar sus capacidades y conocimientos de manera más potente en las
áreas de relaciones públicas y comunicación de la empresa.
Con todo ello, serás capaz de asumir el rol de Director de Comunicación (DirCom) para garantizar la
comunicación en un flujo bidireccional y transparente, procurando que la imagen, la credibilidad y la
reputación de la empresa en la que trabajes esté asegurada.
Con el MBA tendrás una visión estratégica y global de un directivo, así como el completo conocimiento
acerca de varios departamentos de una empresa, como Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones,
Marketing, Ventas y Comercio.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
»» Entender el nuevo entorno en el cual se desarrolla la estrategia de comunicación.
ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS

»» Proporcionar apoyo a los objetivos de marketing, consolidando el posicionamiento de productos y
marcas.

FISCALIDAD MERCANTIL

»» Construir y gestionar una imagen y una reputación corporativa en sinergia con los objetivos generales
de toda organización.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

»» Conocer los modelos organizativos con el fin de adecuar la comunicación.

COMERICIO

»» Obtener el conocimiento teórico y práctico de técnicas y herramientas para gestionar la comunicación
con el amplio y variado conjunto de stakeholders.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA
PUBLICIDAD

»» Formar a los participantes en el desarrollo y creación de planes de comunicación integrales así como
a los directores de relaciones públicas para que generen nuevas capacidades para lograr el éxito
empresarial a través de campañas reactivas y proactivas, siempre con la sólida base en el entendimiento
de los análisis internos producidos por la empresa.
»» Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.

MARKETING

»» Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.

RELACIONES PÚBLICAS

»» Comprender los modelos que favorecen la excelencia en la gestión y las implicaciones de las nuevas
formas organizativas, así como desarrollar habilidades de organización que ayuden a poner en práctica
de manera eficiente nuevas políticas dentro del contexto de la organización.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

»»Valorar e implementar una adecuada gestión de responsabilidad social corporativa.

COACHING

Salidas profesionales

COMMUNITY MANAGER
ECOMMERCE
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El MBA + Máster en Comunicación Empresarial y Corporativa te preparará para liderar equipos desde las
posiciones de Director de Comunicación de Grandes Empresas y Pymes, así como desarrollarte como
Profesional de la Comunicación en Agencias de Publicidad, Consultoras de Comunicación, Agencias de
Comunicación y en Departamentos de Marketing o Relaciones Públicas de Grandes Empresas. Además,
te capacita para ocupar cualquier puesto de dirección en una empresa en los departamentos de
Marketing, Finanzas, Recursos Humanos, Operaciones y Dirección General.

MBA + MÁSTER EN DIRECCIÓN
HOTELERA Y TURISMO
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Con beca: 2.940 euros

ORGANIZACIÓN HOTELERA
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA
SUPPLY CHAING MANAGEMENT
ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS
FISCALIDAD MERCANTIL
IMPUESTO DE SOCIEDADES
COMERCIO
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Presentación
La doble titulación del MBA + Máster en Dirección Hotelera y Turismo tiene como objetivo aportar una
visión estratégica y global de un directivo, así como el completo conocimiento acerca de una actividad
en constante innovación y crecimiento que requiere año tras año de profesionales creativos capaces de
adaptarse a los nuevos tiempos y satisfacer a clientes cada vez más exigentes.
A esto hay que sumarle la constante aparición de nuevos servicios y productos asociados en gran parte a
las nuevas tecnologías, un nuevo modelo de marketing online, la ampliación de servicios de atención al
cliente que hagan único al establecimiento y la gestión medioambiental en los hoteles, tan valorada en
los últimos años.
Con el MBA tendrás una visión estratégica y global de un directivo, así como el completo conocimiento
acerca de varios departamentos de una empresa, como Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones,
Marketing, Ventas y Comercio.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos

»»

»» Conocer y ser capaz de gestionar todas las áreas del hotel: operaciones, explotación, herramientas de
apoyo a la dirección en áreas como los recursos humanos y el análisis de la gestión hotelera.
»» Dominar todas aquellas áreas de alto componente técnico que tanto un responsable como un directivo
necesitan conocer en profundidad.
»»Tener una visión global y de esta manera promover el pensamiento crítico.
»» Desarrollar habilidades de liderazgo en el trabajo en equipo.
»»Valorar e implementar una adecuada gestión de responsabilidad social corporativa.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
GESTIÓN DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE

»» Conocer las principales herramientas de medición de los controles de calidad.
»» Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de habilidades.
»» Aplicar las herramientas estratégicas de comunicación, control, calidad y cambio organizacional.
»» Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.
»» Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
COACHING

»» Comprender los modelos que favorecen la excelencia en la gestión y las implicaciones de las nuevas
formas organizativas.

Salidas profesionales

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
MARKETING
RELACIONES PÚBLICAS
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El MBA + Máster en Dirección Hotelera y Turismo te capacita para ocupar cualquier puesto de dirección
en una organización hotelera, así como en cualquier establecimiento de restauración o negocio
destinado al turismo.

Presentación

MBA + MÁSTER EN COMERCIO
INTERNACIONAL
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Con beca: 2.940 euros

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
COACHING
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
MERCANTIL

El MBA + Máster en Comercio Internacional te capacita como especialista para diseñar un plan
estratégico internacional y para hacer frente a todos los retos que se presentan en el proceso de
internacionalización de una empresa, potenciando tus capacidades y aumentando tus posibilidades de
inserción laboral en el ámbito del comercio internacional convirtiéndote en un profesional que domine
los entornos financieros, estratégicos y de gestión en que se llevan a cabo los negocios internacionales.
Los alumnos que completen esta doble titulación tendrán más oportunidades de optar a un alto cargo
en diferentes departamentos de una empresa u organización puesto que la combinación de estos dos
Másteres hace que el currículum vitae tenga un valor añadido respecto al resto de candidatos.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Analizar críticamente y evaluar asuntos complejos en un entorno empresarial globalizado, dinámico y
cambiante.
• Describir los indicadores económico-financieros pertinentes y los modelos de negocio aplicables en
materia de toma de decisiones.
• Apreciar las complejidades interculturales de la gestión internacional y gestionar de forma ética los
acuerdos institucionales.
• Aplicar los conocimientos necesarios para tener éxito como empresario global y el know-how para
desarrollar nuevos negocios en contextos internacionales.
• Planificar las estrategias de crecimiento de los negocios internacionales.

COMERCIO

• Describir las herramientas de análisis económico e identificar los desafíos y oportunidades de la
globalización.

COMERCIO INTERNACIONAL

• Emplear el conocimiento de las nuevas tecnologías y sistemas de información aplicables al comercio
internacional y la gestión de las operaciones internacionales.

INTERNACIONALIZACIÓN MULTILATERAL

• Gestionar las consecuencias fiscales de las operaciones comerciales de una organización internacional.
• Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.

ECOMMERCE
MARKETING
CONTABILIDAD
IMPUESTO DE SOCIEDADES

• Tener una visión global y, de este modo, promover el pensamiento crítico.
• Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.
• Desarrollar habilidades de liderazgo en el trabajo en equipo.
• Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de nuestras habilidades.
• Conocer las herramientas estratégicas de comunicación, control, calidad y cambio organizacional.

Salidas profesionales

ASESORÍA LABORAL EN RRHH
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El MBA + Máster en Comercio Internacional está dirigido a aquellos profesionales que busquen una
orientación internacional desde la posición directiva o gerencial, para gestionar empresas en vías
de internacionalización o que ya operen en el extranjero.

Presentación

MBA + MÁSTER EN PROJECT
MANAGEMENT
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
CONTABILIDAD

El MBA + Máster en Project Management tiene como objetivo dotar de las herramientas necesarias para
la gestión de proyectos. Hoy en día, para las empresas y organizaciones actuales es vital saber en todo
momento cuál es el estado de los proyectos en los que están embarcados, el alcance de aquellos que
tienen pensado ejecutar y los resultados de los que han sido terminados. Por ello, la figura del Project
Manager y la gestión de proyectos y programas adquieren cada vez mayor relevancia de cara a plantear
estrategias de negocio eficientes.
El dinamismo actual del mercado y el entorno empresarial provoca que empresas y organizaciones
tengan la necesidad de gestionar multitud de proyectos en paralelo. En este entorno, la figura del Project
Manager adquiere una importancia fundamental en organizaciones y empresas de todos los tamaños,
ya que se trata de un perfil clave a la hora de diseñar estrategias de negocio eficientes que aprovechen
todos los recursos que tengamos disponibles.
Con el MBA tendrás una visión estratégica y global de un directivo, así como el completo conocimiento
acerca de varios departamentos de una empresa, como Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones,
Marketing, Ventas y Comercio.

COACHING

Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)

Objetivos

MARKETING

• Formar Directores de Proyecto expertos, que sepan cómo alcanzar los objetivos propuestos, aumentar
la rentabilidad y potenciar la calidad global del proyecto.

DIRECCIÓN FINANCIERA

• Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROCESOS
CALIDAD EN LOS PROYECTOS

• Conocer los estándares de la certificación PMP.
• Alinear las necesidades actuales de las empresas en la dirección de proyectos con la enseñanza de las
mejores prácticas del mercado.
• Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para la gestión
presupuestaria de un proyecto.
• Potenciar la toma de decisiones como gestor de proyectos complejos, considerando los aspectos
técnicos, económicos, de calidad, ambientales y de exposición al riesgo que lo engloban.
• Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Tener una visión global y, de este modo, promover el pensamiento crítico.

MERCANTIL

• Aprender los modelos que favorecen la excelencia en la gestión y las implicaciones de las nuevas
formas organizativas, así como desarrollar habilidades de organización que ayuden a poner en práctica
de manera eficiente nuevas políticas dentro del contexto de la organización.

IMPUESTO DE SOCIEDADES
COMERCIO
ASESORÍA LABORAL EN RRHH
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.

Salidas profesionales
El MBA + Máster en Project Management te prepara para liderar cualquier equipo de trabajo como
Director de Proyectos, Director de Operaciones, Director de la Oficina de Gestión de Proyectos, Director
de Programas, Director de Calidad, Gerente y Gestor de Riesgo, entre otros.

MBA + MÁSTER EN SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Presentación
El MBA + Máster en Supply Chain Management está enfocado a todos los profesionales que busquen
desarrollar sus capacidades y conocimientos de manera más potente en las áreas de operaciones
y procesos logísticos. Este máster proporciona las herramientas necesarias para aumentar la
competitividad de la empresa.
Con todo esto, podrás diseñar, implantar y mantener una visión estratégica de la Dirección del Área de
Operaciones y, concretamente de la logística y la gestión integral de la cadena de suministros. A lo largo
del programa aprenderás a definir una estrategia logística teniendo en cuenta el entorno y con ello,
gestionar todas las áreas de una manera innovadora y sostenible.
Con el MBA tendrás una visión estratégica y global de un directivo, así como el completo conocimiento
acerca de varios departamentos de una empresa, como Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones,
Marketing, Ventas y Comercio.

DIRECCIÓN FIANCIERA

Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

COMERCIO

Objetivos

COMERCIO INTERNACIONAL
ASESSROÍA LABORAL EN RRHH

• Definir una estrategia logística teniendo en cuenta el contexto económico y empresarial.
• Llevar a cabo la gestión del área de aprovisionamiento.
• Planificar y aplicar acciones en las áreas funcionales y operativas de supply chain.

MERCANTIL

• Aplicar los últimos desarrollos en tecnologías de la información a la gestión de la cadena de suministro
para generar un mayor valor añadido.

COACHING

•Dominar las claves de los nuevos modelos de negocio basados en el comercio electrónico.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

• Mejorar las capacidades en la gestión de los recursos, resolución de problemas y aumentar la eficiencia
en la toma de decisiones.
• Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
ECOMMERCE
IMPUESTO DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE PROCESOS DE CALIDAD

• Tener una visión global y, de este modo, promover el pensamiento crítico.
• Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.
• Conocer los modelos que favorecen la excelencia en la gestión y las implicaciones de las nuevas formas
organizativas, así como desarrollar habilidades de organización que ayuden a poner en práctica de
manera eficiente nuevas políticas dentro del contexto de la organización.
• Desarrollar habilidades de liderazgo en el trabajo en equipo.
• Valorar e implementar una adecuada gestión de responsabilidad social corporativa.

GESTIÓN DE ALMACENES

• Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de nuestras habilidades.

MODELOS DE SIMULACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Salidas profesionales

MARKETING
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El MBA + Máster en Supply Chain Management te preparará para realizar distintas funciones en el Área
de Operaciones de una empresa, adquiriendo competencias y técnicas de management, dede las
funciones de responsabilidad como: director responsable de operaciones, responsable de logística,
responsable de distribución, director de compras, demand planner, entre otros.

Presentación

MBA + MÁSTER EN GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE EQUIPOS
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA
SUPPLY CHAING MANAGEMENT
ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS
FISCALIDAD MERCANTIL
IMPUESTO DE SOCIEDADES

La doble titulación MBA + Máster en Gestión y Dirección de Equipos está enfocada a todos aquellos
profesionales que aspiren a dirigir y liderar a un grupo de personas y extraer el máximo rendimiento a
sus actividades laborales.
Durante el transcurso de los estudios, adquirirás los conocimientos necesarios para trabajar y fomentar el
desarrollo profesional y personal, la dirección, gestionar el liderazgo o utilizar las técnicas adecuadas de
negociación.
Desarrollarás los conceptos fundamentales de los equipos de trabajo: definición, importancia, creación
de los equipos, clasificación, roles subyacentes, ventajas y desventajas, fases de evolución, liderazgo,
motivación, comunicación, delegación y dirección de reuniones a través de técnicas de Coaching y PNL.
Con el MBA tendrás una visión estratégica y global de un directivo, así como el completo conocimiento
acerca de varios departamentos de una empresa, como Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones,
Marketing, Ventas y Comercio.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
»» Liderar a grupos de personas en una organización y extraer el máximo rendimiento a sus actividades
laborales.
»» Gestionar a un equipo de trabajo y extraer lo máximo de cada uno de sus integrantes.
»» Aprender las técnicas más avanzadas de coaching y PNL para aplicarlas al entorno laboral.

COMERCIO

»» Dirigir el cambio de método de gestión de los equipos profesional según las nuevas necesidades de la
sociedad.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

»» Conocer los casos de éxito de varias organizaciones y aplicarlos a otros sectores con el fin de lograr los
máximos resultados posibles.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

»» Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.
»»Tener una visión global y, de este modo, promover el pensamiento crítico.

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
MARKETING
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
COACHING
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

»» Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.
»» Desarrollar habilidades de liderazgo en el trabajo en equipo.
»»Valorar e implementar una adecuada gestión de responsabilidad social corporativa.
»» Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de nuestras habilidades.
»» Conocer las herramientas estratégicas de comunicación, control, calidad y cambio organizacional.

Salidas profesionales
El MBA + Máster en Gestión y Dirección de Equipos te prepara para liderar cualquier equipo de trabajo
como Director de Proyectos, Director de Operaciones, Director de Campaña o director de cualquier
departamento o establecimiento. Además, te capacita para ocupar cualquier puesto de dirección en una
empresa en los departamentos de Marketing, Finanzas, Recursos Humanos, Operaciones y Dirección
General.

MBA + MÁSTER EN BIG DATA
Y BUSINESS INTELLIGENCE
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Precio con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE
EL PROCESO ETL
CUSTOMER ANALYTICS
BIG DATA MARKETING
COACHING
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
ECOMMERCE
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
COMMUNITY MANAGER
MARKETING
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ASESORÍA LABORAL EN RRHH
MERCANTIL
IMPUESTO DE SOCIEDADES
COMERCIO
RESPOSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Presentación
El MBA + Máster en Big Data y Business Intelligence tiene como objetivo proporcionar a sus alumnos una
visión general y globalizada desde un cargo directivo de las tecnologías Big Data y su utilidad en para la
consecución de objetivos empresariales, así como una formación aplicada y práctica en técnicas analíticas
para el negocio (Business Analytics) preparando al alumno para la actual demanda existente en este
ámbito laboral que requiere de profesionales que manejen grandes volúmenes de datos. Los alumnos
que completen esta doble titulación tendrán más oportunidades de optar a un alto cargo en diferentes
departamentos de una empresa u organización puesto que la combinación de estos dos Másters hace que
el currículum vitae tenga un valor añadido respecto al resto de candidatos ya que el alumno conocerá de
manera global todos los departamentos que componen una empresa y se especializará en el análisis de
los datos de la misma.
Este Máster está dirigido a profesionales con o sin experiencia, que deseen enfocarse hacia las nuevas
profesiones relacionadas con el análisis de datos (Analista de Datos, Data Scientists, Chief Data Officer,
Data Engineer, etc.) y te capacita para ocupar cualquier puesto de dirección en una empresa en los
departamentos de Marketing, Finanzas, Recursos Humanos, Operaciones y Dirección General.
Al finalizar este master, los alumnos contarán con el potencial suficiente para cubrir algunos de estos
perfiles especializados, siendo capaces de extraer conocimientos valiosos a partir de grandes volúmenes
de datos, guiando las decisiones de negocio de diferentes compañías e instituciones, siendo éste el nuevo
foco estratégico en el que muchas empresas están avanzando.
El máster también incluye las últimas tendencias en estrategia empresarial y gestión de equipos para que
el alumno no sólo sea capaz de relacionar y analizar los datos sino que sea capaz de aplicarlos y gestionarlos
en la dirección y gestión de equipos. Los perfiles recomendados de acceso son aquellos relacionados con
las TIC, carreras con un alto componente cualitativo y carreras de empresariales y economía. El máster
está especialmente orientado hacia el marketing digital, la estrategia empresarial y la gestión de personal.
Gracias a la metodología de evaluación continua de ENEB por parte de nuestros profesores, se entregarán
casos prácticos en los que el alumno deberá poner en práctica todo lo aprendido en cada temario y lograr
así los conocimientos necesarios para hacer frente a los retos de la sociedad actual. Elige formarte en ENEB,
una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te permite formarte al más alto
nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y tutores.

MBA + MÁSTER EN INNOVACIÓN
Y EMPRENDIMIENTO
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
DESARROLLO DE PRODUCTOS
COACHING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
MARKETING
ECOMMERCE
CUSTOMER ANALYTICS

Presentación
El MBA & Máster en Innovación y Emprendimiento tiene como objetivo profundizar en las claves para
iniciar un negocio, haciendo énfasis en el lanzamiento de un producto, el trabajo en equipo y la gestión
en el desarrollo de un proyecto. El máster también tiene como objetivo potenciar el talento dentro de
las organizaciones para que puedan desarrollar la innovación en sus departamentos y optimizar los
recursos. Este máster permitirá desarrollar importantes habilidades personales como entrepreneur en
áreas como la creatividad y el liderazgo, y la gestión de proyectos. La innovación y el emprendimiento
tienen un valor importante en la economía mundial ya que, optimizan los recursos, los procesos,
renuevan las industrias y crean oportunidades así como valor empresarial.
Con el MBA tendrás una visión estratégica y global de un directivo, así como el completo conocimiento
acerca de varios departamentos de una empresa, como Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones,
Marketing, Ventas y Comercio. Desarrollarás los conceptos fundamentales de los equipos de trabajo:
definición, importancia, creación de los equipos, clasificación, roles subyacentes, ventajas y desventajas,
fases de evolución, liderazgo, motivación, comunicación, delegación y dirección de reuniones a través de
técnicas de Coaching y PNL.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
El plan de estudios del Máster en Innovación y Emprendimiento pretende dotar al alumno de los
siguientes conocimientos y habilidades:

CONTABILIDAD INTERNACIONAL

• Diseñar, implementar y gestionar un producto o idea de negocio nuevo.
• Participar activamente en el proceso de una startup.

FINANZAS PARA EMPRENDEDORES

• Formular estrategias de innovación en la mejora o cambio de la gestión y dirección de la empresa.

COMERCIO

• Implementar estrategias previamente definidas, tomando las decisiones más acordes con los objetivos
empresariales.
• Desarrollar habilidades directivas y técnicas.

POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
TÉCNICAS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN

• Detectar y gestionar el potencial de crecimiento e innovación de un negocio existente.
• Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.
• Desarrollar habilidades de liderazgo en el trabajo en equipo.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Valorar e implementar una adecuada gestión de responsabilidad social corporativa.

DIRECCIÓN FINANCIERA

• Conocer las herramientas estratégicas de comunicación, control, calidad y cambio organizacional.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

• Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación dentro de una organización a través de
un plan de negocio.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
ASESORÍA LABORAL EN RRHH
FORMACIÓN Y E-LEARNING
MERCANTIL
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de nuestras habilidades.

Salidas profesionales
Nuestro Máster en Innovación y Emprendimiento te capacita como Empresario, iniciar o gestionar
cualquier negocio desde una posición directiva, como Responsable de Innovación, Director de Gestión
de I+D, Product Manager, Director Creativo, Director General, Director de Proyecto o Director de
Operaciones.

MBA + MÁSTER EN COACHING,
INTELIGENCIA EMOCIONAL Y PNL
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
COMUNICACIÓN CORPORATIVA

Presentación
El MBA + Máster en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL tiene como objetivo ayudarte a mejorar tu
autoconocimiento y toma de decisiones, mejorar las relaciones interpersonales, favorecer el desarrollo
personal y otorgar capacidad de influencia y liderazgo. A causa de la globalización y las nuevas formas
de trabajo, el paradigma de la gestión de los recursos humanos ha cambiado drásticamente. Las
herramientas del Coaching, Inteligencia emocional y PNL te ayudarán a asegurar el máximo rendimiento
en cualquier grupo de trabajo.
Con el MBA tendrás la visión global de un directivo, así como el completo conocimiento acerca de varios
departamentos de una empresa, como Recursos Humanos, Finanzas, Operaciones, Marketing, Ventas y
Comercio. Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa
que te permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los
profesores y tutores.

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

Objetivos

COACHING

• Profundizar y desarrollar las habilidades del trabajo en equipo y liderazgo.

PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
MARKETING
INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Mejorar las habilidades de comunicación y empatía, así como la facilidad negociadora.
• Obtener las competencias y habilidades necesarias en el campo del coaching para obtener los mejores
resultados.
• Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.
• Tener una visión global y, de esta modo, promover el pensamiento crítico.
• Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.

INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES

• Potenciar habilidades para afrontar el trabajo cotidiano y fortalecer a los profesionales en su labor para
acompañar a otros en su desarrollo e integración social.

CONTABILIDAD INTERNACIONAL

• Conocer el significado y el alcance de la Inteligencia Emocional y sus diferentes aplicaciones en diversas
disciplinas.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

• Conocer en profundidad el funcionamiento del cerebro humano y su implicación en el desarrollo de las
emociones y la razón.

COMERCIO

• Gestionar eficientemente las TIC e implementarlas en el desarrollo de nuestras habilidades.
• Conocer las herramientas estratégicas de comunicación, control, calidad y cambio organizacional.

RELACIONES PÚBLICAS

• Conocer y poner en prácticas los diferentes métodos y estrategias de la PNL dentro del ejercicio
personal y profesional.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Conocer los modelos que favorecen la excelencia en la gestión y las implicaciones de las nuevas formas
organizativas, así como desarrollar habilidades de organización que ayuden a poner en práctica de
manera eficiente nuevas políticas dentro del contexto de la organización.

DIRECCIÓN FINANCIERA
IMPUESTO DE SOCIEDADES
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
ASESORÍA LABORAL EN RRHH
MERCANTIL
FORMACIÓN Y E-LEARNING
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Desarrollar habilidades de liderazgo en el trabajo en equipo.
• Valorar e implementar una adecuada gestión de responsabilidad social corporativa.

Salidas profesionales
El MBA + Máster en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL te capacita para ocupar cualquier puesto
de dirección en una empresa en todos sus departamentos, preparándote para liderar equipos y
trabajar como gestor de equipos, formador, consultor así como posiciones de jefes de departamentos y
responsables de recursos humanos.

Presentación

MBA & MÁSTER EN COACHING, GESTION
EMOCIONAL Y MINDFULNESS
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS
COMUNICACIÓN CORPORATIVA
COACHING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
ASESORÍA LABORAL EN RRHH

Con la doble titulación MBA & Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness obtendrás una visión
integradora acerca de todos los departamentos de la empresa como Finanzas, Operaciones, Marketing,
Ventas y Comercio integrándolos al desarrollo de las competencias necesarias para poder canalizar las
emociones en las relaciones en la empresa.
Permitirá situarte conscientemente en el momento actual, proporcionando una serie de recursos
emocionales para aceptar las experiencias y extraer su máximo potencial. Además, conseguirá aportarte
un mayor conocimiento del funcionamiento de tu mente para potenciar la capacidad de resistencia en
todos los ámbitos de tu vida y lograr facilidad para el trabajo en equipo e individual. Elige formarte en
ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te permite formarte al
más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y tutores.
El MBA & Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness está orientado a profesionales que,
desde una posición directiva en una empresa, deseen profundizar en el conocimiento y manejo técnico
aportando una visión global de especial importancia para llevar a cabo el liderazgo de equipos de trabajo.

Objetivos
• Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa.
• Tener una visión global y, de esta modo, promover el pensamiento crítico.
• Conocer todos los departamentos del negocio y desenvolverte hábilmente en ellos.
• Conocer los modelos que favorecen la excelencia en la gestión y las implicaciones de las nuevas formas
organizativas, así como desarrollar habilidades de organización que ayuden a poner en práctica de manera
eficiente nuevas políticas dentro del contexto de la organización.
• Entender las bases y fundamentos sobre los que se sostiene el coaching.
• Conocer los distintos tipos de coaching y su aplicación en organizaciones.
• Ahondar en el proceso de coaching y su metodología.
• Aplicar el coaching para la mejora de equipos de trabajo.
• Mejorar el proceso de comunicación a través habilidades y técnicas que te permitirán conseguir tus metas
con mayor efectividad.
• Aprender técnicas y herramientas específicas para poder optimizar resultados según objetivos marcados.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Trabajar la atención consciente como clave para el autoconocimiento y poder implementarlo en pacientes.

MINDFULNESS

• Mejorar el proceso de comunicación mediante habilidades y técnicas que te permitirán conseguir tus
metas personales y laborales con efectividad.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

• Perfeccionamiento del nivel de liderazgo, gestión de equipos, motivación y resolución de conflictos.

RELACIONES PÚBLICAS

• Aprender a diseñar un proyecto con enfoque ecológico, logrando equilibrio en los diferentes ámbitos de
tu vida y de la sociedad.

MERCANTIL

Salidas profesionales

IMPUESTO DE SOCIEDADES
MARKETING
COMERCIO
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El MBA & Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness te preparará para gestionar con
eficiencia comunicativa y de manera especializada en estas áreas, en el liderazgo de equipos como
profesional en diferentes ámbitos y sectores laborales.

CUATRO TITULACIONES
Al finalizar tus estudios, obtendrás cuatro titulaciones expedida por la Escuela de Negocios Europea de
Barcelona avalada y certificada por la Universidad Isabel I:
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una triple titulación.

CUATRO TITULACIONES
Titulación certificada por:

MÁSTERS DOBLES

EXECUTIVE MBA & MÁSTER EN
PROJECT MANAGEMENT
Duración: 24 meses

Precio: 10.400 euros Precio con beca: 4.690 euros

Créditos: 120 ECTS

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD INTERNACIONAL

Presentación
Con la doble titulación Executive MBA & Máster en Project Management tiene como objetivo dotar a los
ejecutivos y directivos de una visión integrada, transversal y global de la dirección general, proporcionando
todas las herramientas y habilidades necesarias para que puedan desenvolverse con éxito en puestos
de responsabilidad de cualquier organización mediante la planificación, ejecución y seguimiento de
estrategias a medio y largo plazo.
Ante mercados cada vez más competitivos, este programa ofrece una formación estratégica en el diseño,
desarrollo y control de los proyectos empresariales y promueve la excelencia en la alta dirección y el
desarrollo de las competencias de liderazgo. Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a
distancia más relevantes de Europa que te permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con
el apoyo diario de todos los profesores y tutores.

IMPUESTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL

Objetivos

GESTIÓN DE ALMACENES

• Potenciar y desarrollar sus capacidades directivas.

GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD
COMERCIO INTERNACIONAL
LA INTERNACIONALIZACIÓN MULTILATERAL
CUSTOMER ANALYTICS

• Gestionar de forma eficaz las distintas áreas de la gestión empresarial.
• Fortalecer sus conocimientos en gestión empresarial.
• Desarrollar las habilidades directivas esenciales para la toma de decisiones con autonomía y
emprendimiento.
• Proveer una visión comprensiva e integral de la gestión y del rol de la compañía en el entorno que la
rodea, conociendo la naturaleza global de los negocios y diferenciando responsabilidades para cada
departamento.

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

• Ofrecer a los estudiantes un punto de vista desde la compañía, dentro de un sistema complejo y de
contrastes cambios que se adaptan la realidad del entorno.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

• Propiciar una actitud proactiva y orientada al management.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Adquirir conocimiento y desarrollar las principales capacidades y habilidades estratégicas en la gestión
de empresas.

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

• Formar Directores de Proyecto expertos, que sepan cómo alcanzar los objetivos propuestos, aumentar la
rentabilidad y potenciar la calidad global del proyecto.

COACHING

• Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.

PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)

• Conocer los estándares de la certificación PMP.

DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

• Alinear las necesidades actuales de las empresas en la dirección de proyectos con la enseñanza de las
mejores prácticas del mercado.

MARKETING

• Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para la gestión presupuestaria
de un proyecto.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

• Potenciar la toma de decisiones como gestor de proyectos complejos, considerando los aspectos técnicos,
económicos, de calidad, ambientales y de exposición al riesgo que lo engloban.

DIRECCIÓN FINANCIERA
INTEGRACIÓN DE PROCESOS
CALIDAD EN LOS PROYECTOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
PLANIFICADOR DE NEGOCIOS

Salidas profesionales
La doble titulación Executive MBA & Máster en Project Management, te capacita para para desarrollar
tu carrera centrada en el ejercicio de la función de administración y dirección general de empresas y
otras organizaciones de cualquier índole. Asimismo, podrá optar a puestos como Director de Proyectos,
Director de Operaciones, Director de la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP), Gestor de programas,
Gestor de portafolios o Gestor de proyectos online.

INTERNATIONAL MBA & MÁSTER EN
PROJECT MANAGEMENT
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD INTERNACIONAL
DIRECCIÓN FINANCIERA
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
COACHING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)

Presentación
La doble titulación International MBA & Máster en Project Management tiene como objetivo dotar a los
ejecutivos y directivos de una visión integrada, transversal y global de la dirección general. Está diseñado
para aquellas personas y profesionales que deseen mejorar y aumentar sus conocimientos en la gestión
y administración de empresas, trabajar con las principales herramientas de gestión y fortalecer sus
habilidades y competencias dentro de una organización.
Hoy en día, para las empresas y organizaciones actuales es vital saber en todo momento cuál es el estado
de los proyectos en los que están embarcados, el alcance de aquellos que tienen pensado ejecutar y
los resultados de los que han sido terminados, es por ello que la figura del Project Management resulta
indispensable en cualquier proyecto de ámbito internacional. Elige formarte en ENEB, una de las escuelas
de negocios a distancia más relevantes de Europa que te permite formarte al más alto nivel, desde cualquier
lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y tutores.
El International MBA & Máster en Project Management, se dirige a directivos, mandos intermedios,
empresarios y emprendedores con experiencia profesional, que busquen acelerar su carrera dentro o
fuera de una empresa de ámbito internacional, desarrollando sus competencias y habilidades de gestión
en entornos de negocio dinámicos y con una marcada la gestión y control de todos los procesos dentro
de un proyecto.

Objetivos
• Potenciar y desarrollar sus capacidades directivas.
• Gestionar de forma eficaz las distintas áreas de la gestión empresarial.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Fortalecer sus conocimientos en gestión empresarial.

ASESORÍA LABORAL INTERNACIONAL

• Desarrollar las habilidades directivas esenciales para la toma de decisiones con autonomía y
emprendimiento.

IMPUESTO DE SOCIEDADES INTERNACIONAL

• Proveer una visión comprensiva e integral de la gestión y del rol de la compañía en el entorno que la
rodea, conociendo la naturaleza global de los negocios y diferenciando responsabilidades para cada
departamento.

MARKETING

• Formar Directores de Proyecto expertos, que sepan cómo alcanzar los objetivos propuestos, aumentar la
rentabilidad y potenciar la calidad global del proyecto.

COMERCIO INTERNACIONAL

• Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.

LA INTERNACIONALIZACIÓN MULTILATERAL
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROCESOS
CALIDAD EN LOS PROYECTOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Conocer los estándares de la certificación PMP.
• Alinear las necesidades actuales de las empresas en la dirección de proyectos con la enseñanza de las
mejores prácticas del mercado.
• Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para la gestión presupuestaria
de un proyecto.
• Potenciar la toma de decisiones como gestor de proyectos complejos, considerando los aspectos técnicos,
económicos, de calidad, ambientales y de exposición al riesgo que lo engloban.

Salidas profesionales
ElInternational MBA & Máster en Project Management, te capacita para para desarrollar tu carrera
centrada en el ejercicio de la función de administración y dirección general de empresas y otras
organizaciones de cualquier índole internacional. Asimismo, podrá optar a puestos Director de Proyectos,
Director de Operaciones, Director de la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP), Gestor de programas,
Gestor de portafolios o Gestor de proyectos online.

Presentación

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS
HUMANOS + MÁSTER EN GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE EQUIPOS
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Precio con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA

El Máster en Dirección de Recursos Humanos + Máster en Gestión y Dirección de Equipos te prepara
para convertirte en un líder capaz de gestionar al más alto nivel el capital humano de una empresa u
organización. Aprenderás a descubrir el valor que puede aportar una correcta captación y selección de
personal, que se traducirá en el mejor activo que puede haber en el ámbito de los negocios.
Este Máster te abrirá las puertas a incrementar tu posición laboral y poder llegar a liderar el departamento
de Recursos Humanos y desarrollar allí una carrera profesional al más alto nivel. Durante el transcurso de
los estudios, adquirirás los conocimientos necesarios para trabajar y fomentar el desarrollo profesional y
personal, la dirección, gestionar el liderazgo o utilizar las técnicas adecuadas de negociación.
Desarrollarás los conceptos fundamentales de los equipos de trabajo: definición, importancia, creación
de los equipos, clasificación, roles subyacentes, ventajas y desventajas, fases de evolución, liderazgo,
motivación, comunicación, delegación y dirección de reuniones a través de técnicas de Coaching y PNL.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Explicar las claves para dirigir los recursos humanos en las empresas.

ASESORÍA LABORAL EN RRHH

• Aplicar las técnicas más avanzadas de selección y evaluación del personal.

MARKETING

• Diseñar las estrategias necesarias corporativas con el fin de conseguir un sentimiento de pertenencia a
una comunidad por parte del capital humano.

ECOMMERCE
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
COACHING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROGLINGÜÍSTICA)
SELECCIÓN DE PERSONAL
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
FORMACIÓN Y E-LEARNING
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Analizar la importancia de la formación continuada en la empresa.
• Dominar las diferentes políticas de gestión y su coherencia con los objetivos estratégicos de la empresa.
• Estudiar los casos de éxito de varias organizaciones y aplicarlos en otros proyectos.
• Ser conscientes de los cambios en la cultura de la sociedad y conseguir adaptarlos a las nuevas situaciones
y exigencias de la empresa.
• Liderar a grupos de personas en una organización y extraer el máximo rendimiento a sus actividades
laborales.
• Adquirir los conocimientos necesarios para trabajar y fomentar el desarrollo profesional y personal, la
dirección, gestionar el liderazgo o utilizar las técnicas adecuadas de negociación.
• Conocer los casos de éxito de varias organizaciones y aplicarlos a otros sectores con el fin de lograr los
máximos resultados posibles.
• Crear la cultura de excelencia en el papel de líder, para que fomente el crecimiento de las personas a las
que dirija y mejore la gestión de las mismas y de sus equipos.
• Aumentar la eficiencia y la productividad de los equipos de trabajo mediante la motivación y empowerment.

Salidas profesionales
El Máster en Dirección de Recursos Humanos + Máster en Gestión y Dirección de Equipos te capacita para
desarrollar tu carrera como Director de Recursos Humanos, Formación y Desarrollo o Administración de
Personal, Director de Recruitment, Headhunter. Conflict Manager, Gestor de Equipos Profesionales de Alto
Rendimiento o Responsable de Comunicación Organizacional.

Presentación

MÁSTER EN DIRECCIÓN COMERCIAL Y
MARKETING + MÁSTER EN MARKETING
DIGITAL Y ECOMMERCE
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Precio con beca: 2.940 euros

El Máster en Dirección Comercial y Marketing + Máster en Marketing Digital y eCommerce tiene como
objetivo convertir a los profesionales del sector en líderes de los departamentos comerciales y de
marketing. Uno de los principales atractivos de este máster es la integración de las técnicas de marketing
digital con el comercio electrónico que te permitirá crear y saber gestionar proyectos digitales y conseguir
grandes resultados económicos. Te ofrecerá la oportunidad de dar respuesta a las necesidades de tus
clientes y aprenderás a hacer crecer una empresa u organización incrementando sus ventas y atrayendo a
posibles compradores potenciales.
Este Máster te proporcionará todos los conocimientos acerca de las herramientas y técnicas más eficaces
en el ámbito online como son el Social Media, SEO, SEM, Analítica y Usabilidad Web, Social Media, CRM,
Mobile Marketing y eCommerce.
Gracias a la metodología de evaluación continua de ENEB por parte de nuestros profesores, se entregarán
casos prácticos en los que el alumno deberá poner en práctica todo lo aprendido en cada temario y lograr
así los conocimientos necesarios para hacer frente a los retos de la sociedad actual.

Objetivos
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
• Dirección de las campañas comerciales y de marketing.
CONTABILIDAD
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
COMERCIO
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
COACHING
MARKETING
ECOMMERCE

• Análisis de la competencia y aportar valor añadido a nuestra marca.
• Investigación de mercados y su posterior análisis.
• Creación, gestión y dirección de la comunicación dentro de las campañas de marketing.
• Dirección de iniciativas comerciales y supervisión de las mismas.
• Análisis de los diferentes mercados nacionales e internacionales y adaptar las campañas de marketing a
cada territorio.
• Ejecutar campañas de marketing digital.
• Diseñar estrategias integrales de producto.
• Desarrollar las estrategias necesarias para conseguir el éxito en los canales de venta online.
• Aplicar las tecnologías y marco legales para la creación de tiendas virtuales.
• Conocer técnicas más eficaces en el ámbito online como son el Social Media, SEO, SEM, Analítica y
Usabilidad Web así como CRM.

Salidas profesionales

PUBLICIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERAL
COMMUNITY MANAGER
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El Máster en Dirección Comercial y Marketing + Máster en Marketing Digital y eCommerce te capacita para
desarrollar funciones como Director de marketing, Responsable de Marketing Directo, Responsable Trade
Marketing, Director Comercial, Jefe de Ventas, Responsable de Cuentas Clave o Key Account Manager,
Gestores de Campañas de Marketing, Product Managers, Directores de tienda online, Creación de negocios
propios online.

Presentación

MÁSTER EN PROJECT MANAGEMENT +
MÁSTER EN GESTIÓN Y DIRECCIÓN
DE EQUIPOS
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Precio con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
COACHING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
MARKETING

El Máster en Project Management + Máster en Gestión y Dirección de Equipos tiene como objetivo dotar
de las herramientas necesarias para la gestión de proyectos y la coordinación de todos los equipos de
trabajo que intervienen en él a través de las más novedosas técnicas de coaching y liderazgo de equipos.
La figura del Project Manager y la gestión de proyectos y programas adquieren cada vez mayor relevancia
de cara a plantear estrategias de negocio eficientes.
Desarrollarás los conceptos fundamentales de los equipos de trabajo: definición, importancia, creación
de los equipos, clasificación, roles subyacentes, ventajas y desventajas, fases de evolución, liderazgo,
motivación, comunicación, delegación y dirección de reuniones a través de técnicas de Coaching y PNL.
Durante el transcurso de los estudios, adquirirás los conocimientos necesarios para trabajar y fomentar el
desarrollo profesional y personal, la dirección, gestionar el liderazgo o utilizar las técnicas adecuadas de
negociación.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que permite
formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y tutores.

Objetivos
El plan de estudios del Máster en Project Management + Gestión y Dirección de Equipos pretende dotar al
alumno de los siguientes conocimientos y habilidades:
• Formar Directores de Proyecto expertos, que sepan cómo alcanzar los objetivos propuestos, aumentar la
rentabilidad y potenciar la calidad global del proyecto.
• Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.

DIRECCIÓN FINANCIERA

• Conocer los estándares de la certificación PMP.

PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS

• Alinear las necesidades actuales de las empresas en la dirección de proyectos con la enseñanza de las
mejores prácticas del mercado.

FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

• Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para la gestión presupuestaria
de un proyecto.

INTEGRACIÓN DE PROCESOS

• Potenciar la toma de decisiones como gestor de proyectos complejos, considerando los aspectos técnicos,
económicos, de calidad, ambientales y de exposición al riesgo que lo engloban.

CALIDAD EN LOS PROYECTOS
ASESORÍA LABORAL EN RRHH
ECOMMERCE
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Aprender las técnicas más avanzadas de coaching y PNL para aplicarlas al entorno laboral.
• Conocer los casos de éxito de varias organizaciones y aplicarlos a otros sectores con el fin de lograr los
máximos resultados posibles.
• Crear la cultura de excelencia en el papel de líder, para que fomente el crecimiento de las personas a las
que dirija y mejore la gestión de las mismas y de sus equipos.
• Aumentar la eficiencia y la productividad de los equipos de trabajo mediante la motivación y empowerment.

Salidas profesionales
El Máster en Project Management + Máster en Gestión y Dirección de Equipos te prepara para liderar
cualquier equipo de trabajo como Director de Proyectos, Director de Operaciones, Director de la Oficina
de Gestión de Proyectos (OGP), Gestor de programas, Gestor de portafolios o Gestor de proyectos online.

Presentación

MÁSTER EN PROJECT MANAGEMENT + MÁSTER
EN BIG DATA & BUSINESS INTELLIGENCE
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.400 euros Precio con beca: 2.940 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
DIRECCIÓN FINANCIERA

El Máster en Project Management + Máster en Big Data & Business Intelligence tiene como objetivo
dotar de las herramientas necesarias para la gestión de proyectos y el análisis de datos. Proporciona una
visión general y globalizada de las tecnologías Big Data y su utilidad para la consecución de objetivos
empresariales, así como una formación aplicada y práctica en técnicas analíticas para el negocio (Business
Analytics) preparando al alumno para la actual demanda existente en este ámbito laboral que requiere de
profesionales que manejen grandes volúmenes de datos.
Hoy en día, para las empresas y organizaciones actuales es vital saber en todo momento cuál es el estado
de los proyectos en los que están embarcados, el alcance de aquellos que tienen pensado ejecutar y los
resultados de los que han sido terminados. Por ello, la figura del Project Manager y la gestión de proyectos
y programas adquieren cada vez mayor relevancia de cara a plantear estrategias de negocio eficientes.
Gracias a la metodología de evaluación continua de ENEB por parte de nuestros profesores, se entregarán
casos prácticos en los que el alumno deberá poner en práctica todo lo aprendido en cada temario y lograr
así los conocimientos necesarios para hacer frente a los retos de la sociedad actual.

BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE

Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

EL PROCESO ETL

Objetivos

CUSTOMER ANALYTICS

• Formar Directores de Proyectos expertos, que sepan cómo alcanzar los objetivos propuestos, aumentar
la rentabilidad y potenciar la calidad global del proyecto.

BIG DATA MARKETING

• Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.

COACHING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
ECOMMERCE
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
COMMUNITY MANAGER
MARKETING
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROCESOS
CALIDAD EN LOS PROYECTOS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Conocer los estándares de la certificación PMP.
• Alinear las necesidades actuales de las empresas en la dirección de proyectos con la enseñanza de las
mejores prácticas del mercado.
• Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para la gestión presupuestaria
de un proyecto.
• Potenciar la toma de decisiones como gestor de proyectos complejos, considerando los aspectos técnicos,
económicos, de calidad, ambientales y de exposición al riesgo que lo engloban.
• Saber aplicar modelos analíticos y predictivos a situaciones de negocio que requieren un tratamiento
avanzado.
• Entender el papel de los diferentes modelos de bases de datos y los usos de las bases de datos
multidimensionales para analizar y visualizar patrones y tendencias.

Salidas profesionales
El Máster en Project Management + Máster en Big Data & Business Intelligence te prepara para liderar
un proyecto utilizando el Big Data para crear una estrategia que se adecue a los objetivos de marketing,
mediante la gestión organizada de la información de gran volumen. Algunas de estas salidas son: Director
de Proyectos, Director de Operaciones, Director de la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP), Gestor de
programas, Gestor de portafolios o Gestor de proyectos online.

Presentación

MÁSTER EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO +
MÁSTER EN DIRECCIÓN COMERCIAL
Y MARKETING
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
DESARROLLO DE PRODUCTOS
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
MARKETING
PUBLICIDAD
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
COACHING

El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Dirección Comercial y Marketing tiene como
objetivo profundizar en las claves para iniciar un negocio, haciendo énfasis en el lanzamiento de
productos, el trabajo en equipo y la gestión en el desarrollo de un proyecto. Te convertirás además en un
líder en el departamento comercial y de marketing, dando respuestas a las necesidades de tus clientes y
logrando hacer crecer cualquier organización a través del aumento de la facturación y de la atracción de
compradores potenciales.
Este doble máster permitirá desarrollar importantes habilidades personales como entrepreneur en áreas
como la creatividad y el liderazgo, la dirección comercial y la gestión de proyectos; la innovación y el
emprendimiento tienen un valor importante en la economía mundial ya que optimizan los recursos, los
procesos, renuevan las industrias y crean oportunidades y valor empresarial.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Diseñar, implementar y gestionar un producto o idea de negocio nuevo.
• Participar activamente en el proceso de una startup.
• Formular estrategias de innovación en la mejora o cambio de la gestión y dirección de la empresa.
• Dirección de las campañas comerciales y de marketing.
• Análisis de la competencia y aportar valor añadido a nuestra marca.
• Investigación de mercados y su posterior análisis.
• Implementar estrategias previamente definidas, tomando las decisiones más acordes con los objetivos
empresariales.
• Desarrollar habilidades directivas y técnicas.

ECOMMERCE

• Detectar y gestionar el potencial de crecimiento e innovación de un negocio existente.

CUSTOMER ANALYTICS

• Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación dentro de una organización a través de un
plan de negocio.

CONTABILIDAD INTERNACIONAL

• Creación, gestión y dirección de la comunicación dentro de las campañas de marketing.
• Dirección de iniciativas comerciales y supervisión de las mismas.

FINANZAS PARA EMPRENDEDORES
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Análisis de los diferentes mercados nacionales e internacionales y adaptar las campañas de marketing a
cada territorio.
• Ejecutar campañas de marketing digital.

COMERCIO

• Diseñar estrategias integrales de producto.

POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA

Salidas profesionales

TÉCNICAS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Dirección Comercial y Marketing te capacita para
iniciar o gestionar cualquier negocio, participar en proyectos como potenciador de Empresas, Gestor de
Equipos de Innovación, Gestión de I+D o Product Manager. También podrás desarrollar funciones como
Director de Marketing, Director Comercial, Consultor de Marketing, Key Account Manager, Responsable
de Marketing Directo o Responsable Trade Marketing entre otros.

Presentación

MÁSTER EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
+ MÁSTER EN MARKETING DIGITAL Y
ECOMMERCE
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
DESARROLLO DE PRODUCTOS
COMMUNITY MANAGER

El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Marketing Digital y eCommerce tiene como
objetivo profundizar en las claves para iniciar un negocio, haciendo énfasis en el lanzamiento de productos,
el trabajo en equipo y la gestión en el desarrollo de un proyecto. Te convertirás además en un líder en
entornos digitales, integrando técnicas de marketing digital con el comercio electrónico con la ayuda de
las principales herramientas en el ámbito online, como son el Social Media, SEO, SEM, Analítica y Usabilidad
Web, Social Media, CRM, Mobile Marketing y eCommerce. Todo ello te permitirá crear y saber gestionar
proyectos digitales y conseguir grandes resultados económicos.
Este doble máster permitirá desarrollar importantes habilidades personales como entrepreneur en áreas
como la creatividad y el liderazgo, la dirección comercial y la gestión de proyectos; la innovación y el
emprendimiento tienen un valor importante en la economía mundial ya que optimizan los recursos, los
procesos, renuevan las industrias y crean oportunidades y valor empresarial.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Diseñar, implementar y gestionar un producto o idea de negocio nuevo.
• Participar activamente en el proceso de una startup.

MARKETING

• Formular estrategias de innovación en la mejora o cambio de la gestión y dirección de la empresa.

PUBLICIDAD

• Implementar estrategias previamente definidas, tomando las decisiones más acordes con los objetivos
empresariales.

PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)

• Detectar y gestionar el potencial de crecimiento e innovación de un negocio existente.

COACHING
ECOMMERCE
CUSTOMER ANALYTICS
CONTABILIDAD INTERNACIONAL
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
COMERCIO
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
TÉCNICAS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN
DIRECCIÓN FINANCIERA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Desarrollar las estrategias necesarias para conseguir el éxito en los canales de venta online.
• Aplicar las tecnologías y marco legales para la creación de tiendas virtuales.
• Conocer técnicas más eficaces en el ámbito online como son el Social Media, SEO, SEM, Analítica y
Usabilidad Web así como CRM.
• Dominar la dirección estratégica de marketing aplicada a la red.

Salidas profesionales
El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Marketing Digital y eCommerce te capacita para
iniciar o gestionar cualquier negocio, participar en proyectos como potenciador de Empresas, Gestor de
Equipos de Innovación, Gestión de I+D o Product Manager. También podrás desarrollar funciones como
Director de Marketing, Director de Comunicación, Ejecutivo de Cuentas, Webmaster, Director de tienda
online o Responsable de Canal Web entre otras.

Presentación

MÁSTER EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO
+ MÁSTER EN DIRECCIÓN HOTELERA Y TURISMO
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Dirección Hotelera y Turismo tiene como objetivo
profundizar en las claves para iniciar un negocio, haciendo énfasis en el lanzamiento de productos, el
trabajo en equipo y la gestión en el desarrollo de un proyecto. Te convertirás además en un directivo con
una excelente visión estratégica y global, preparado para dirigir cualquier organización del sector hotelero
y turístico, el cual requiere año tras año de profesionales creativos capaces de adaptarse a los nuevos
tiempos y satisfacer a clientes cada vez más exigentes.
A esto hay que sumarle la constante aparición de nuevos servicios y productos asociados en gran parte a
las nuevas tecnologías, un nuevo modelo de marketing online, la ampliación de servicios de atención al
cliente que hagan único al establecimiento y la gestión medioambiental en los hoteles, tan valorada en
los últimos años.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

Este doble máster permitirá desarrollar importantes habilidades personales como entrepreneur en áreas
como la creatividad y el liderazgo, la dirección comercial y la gestión de proyectos; la innovación y el
emprendimiento tienen un valor importante en la economía mundial ya que optimizan los recursos, los
procesos, renuevan las industrias y crean oportunidades y valor empresarial. Elige formarte en ENEB, una
de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te permite formarte al más alto nivel,
desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y tutores.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

Objetivos

DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
DESARROLLO DE PRODUCTOS

ORGANIZACIÓN HOTELERA

• Diseñar, implementar y gestionar un producto o idea de negocio nuevo.

GESTIÓN DE ALIMENTACIÓN Y BEBIDAS

• Participar activamente en el proceso de una startup.

GESTIÓN DE CALIDAD Y MEDIO AMBIENTE
MARKETING
RELACIONES PUBLICAS
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
COACHING
ECOMMERCE
CUSTOMER ANALYTICS
CONTABILIDAD INTERNACIONAL
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
COMERCIO
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
TÉCNICAS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Formular estrategias de innovación en la mejora o cambio de la gestión y dirección de la empresa.
• Dominar todas aquellas áreas de alto componente técnico que tanto un responsable como un directivo
necesitan conocer en profundidad.
• Tener una visión global y de esta manera promover el pensamiento crítico.
• Conocer y ser capaz de gestionar todas las áreas del hotel: operaciones, explotación, herramientas de
apoyo a la dirección en áreas como los recursos humanos, análisis de la gestión hotelera, etc.
• Detectar y gestionar el potencial de crecimiento e innovación de un negocio existente.
• Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación dentro de una organización a través de un
plan de negocio
• Conocer las principales herramientas de medición de los controles de calidad.

Salidas profesionales
El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Dirección Hotelera y Turismo te capacita para
iniciar o gestionar cualquier negocio, participar en proyectos como potenciador de Empresas, Gestor de
Equipos de Innovación, Gestión de I+D o Product Manager. También podrás desarrollar funciones como
director de cualquier alojamiento hotelero y del sector turístico.

Presentación

MÁSTER EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO +
MÁSTER EN COMERCIO INTERNACIONAL
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
DESARROLLO DE PRODUCTOS
MARKETING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
COACHING

El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Comercio Internacional tiene como objetivo
profundizar en las claves para iniciar un negocio, haciendo énfasis en el lanzamiento de productos, el
trabajo en equipo y la gestión en el desarrollo de un proyecto. Adquirirás además habilidades para diseñar
un plan estratégico Internacional y para hacer frente a todos los retos que se presentan en el proceso de
internacionalización de una empresa, potenciando tus capacidades y aumentando tus posibilidades de
inserción laboral en el ámbito del comercio internacional.
Este doble máster permitirá desarrollar importantes habilidades personales como entrepreneur en áreas
como la creatividad y el liderazgo, la dirección comercial y la gestión de proyectos; la innovación y el
emprendimiento tienen un valor importante en la economía mundial ya que optimizan los recursos, los
procesos, renuevan las industrias y crean oportunidades y valor empresarial.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Diseñar, implementar y gestionar un producto o idea de negocio nuevo.
• Participar activamente en el proceso de una startup.
• Formular estrategias de innovación en la mejora o cambio de la gestión y dirección de la empresa.

ECOMMERCE

• Analizar críticamente y evaluar asuntos complejos en un entorno empresarial globalizado, dinámico y
cambiante.

CUSTOMER ANALYTICS

• Describir los indicadores económico-financieros pertinentes y los modelos de negocio aplicables en
materia de toma de decisiones.

CONTABILIDAD INTERNACIONAL
DIRECCION FINANCIERA

• Apreciar las complejidades interculturales de la gestión internacional y gestionar de forma ética los
acuerdos institucionales.

FINANZAS PARA EMPRENDEDORES

• Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación dentro de una organización a través de un
plan de negocio.

MERCANTIL

• Aplicar los conocimientos necesarios para tener éxito como empresario global y el know-how para
desarrollar nuevos negocios en contextos internacionales.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Planificar las estrategias de crecimiento de los negocios internacionales.

COMERCIO

Salidas profesionales

COMERCIO INTERNACIONAL
LA INTERNACIONALIZACIÓN MULTILATERAL
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
TÉCNICAS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Comercio Internacional te capacita para iniciar o
gestionar cualquier negocio, participar en proyectos como potenciador de Empresas, Gestor de Equipos
de Innovación, Gestión de I+D o Product Manager, Director Export-Import, Director de Operaciones y
Director de Compras entre otros.

Presentación

MÁSTER EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO +
MÁSTER EN SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
DESARROLLO DE PRODUCTOS
GESTIÓN DE PERSONAL
MARKETING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
COACHING

El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Supply Chain Management tiene como objetivo
profundizar en las claves para iniciar un negocio, haciendo énfasis en el lanzamiento de productos,
el trabajo en equipo y la gestión en el desarrollo de un proyecto. Adquirirás además habilidades para
aumentar la competitividad de la empresa a través de la gestión eficiente del área de operaciones y los
procesos logísticos de ésta.
Con todo esto, podrás diseñar, implantar y mantener una visión estratégica de la Dirección del Área de
Operaciones y, concretamente, de la logística y la gestión integral de la cadena de suministros. A lo largo
del programa aprenderás a definir una estrategia logística teniendo en cuenta el entorno y con ello,
gestionar todas las áreas de una manera innovadora y sostenible. Este doble máster permitirá desarrollar
importantes habilidades personales como entrepreneur en áreas como la creatividad y el liderazgo,
la dirección comercial y la gestión de proyectos; la innovación y el emprendimiento tienen un valor
importante en la economía mundial ya que optimizan los recursos, los procesos, renuevan las industrias y
crean oportunidades y valor empresarial.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
El plan de estudios del Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Supply Chain Management
pretende dotar al alumno de los siguientes conocimientos y habilidades:

ECOMMERCE

• Diseñar, implementar y gestionar un producto o idea de negocio nuevo.
• Participar activamente en el proceso de una startup.

CUSTOMER ANALYTICS

• Formular estrategias de innovación en la mejora o cambio de la gestión y dirección de la empresa.

POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA

• Definir una estrategia logística teniendo en cuenta el contexto económico y empresarial.

CONTABILIDAD INTERNACIONAL

• Llevar a cabo la gestión del área de aprovisionamiento.
• Planificar y aplicar acciones en las áreas funcionales y operativas de supply chain.

DIRECCION FINANCIERA

• Detectar y gestionar el potencial de crecimiento e innovación de un negocio existente.

FINANZAS PARA EMPRENDEDORES

• Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación dentro de una organización a través de un
plan de negocio.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Aplicar los últimos desarrollos en tecnologías de la información a la gestión de la cadena de suministro
para generar un mayor valor añadido.

COMERCIO

• Conocer y aplicar el benchmarking en la cadena de suministro.

COMERCIO INTERNACIONAL

Salidas profesionales

GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD
GESTIÓN DE ALMACENES
MODELOS DE SIMULACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
TÉCNICAS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Supply Chain Management te capacita para
iniciar o gestionar cualquier negocio, participar en proyectos como potenciador de Empresas, Gestor
de Equipos de Innovación, Gestión de I+D, Product Manager, Director de Operaciones, Demand Planner,
Responsable de Distribución y Director de Compras entre otros.

Presentación

MÁSTER EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO +
MÁSTER EN BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

BIG DATA Y BUSINESS INTELLIGENCE
DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
DESARROLLO DE PRODUCTOS
COMMUNITY MANAGER

El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Big Data & Business Intelligence tiene como
objetivo profundizar en las claves para iniciar un negocio, haciendo énfasis en el lanzamiento de productos,
el trabajo en equipo y la gestión en el desarrollo de un proyecto. Adquirirás también una formación
aplicada y práctica en técnicas analíticas para el negocio (Business Analytics), siendo con ello capaz de
extraer conocimientos valiosos a partir de grandes volúmenes de datos, así como de guiar las decisiones
de negocio de tu organización a través de la explotación de las principales herramientas del Big Data.
Este doble máster permitirá desarrollar importantes habilidades personales como entrepreneur en áreas
como la creatividad y el liderazgo, la dirección comercial y la gestión de proyectos; la innovación y el
emprendimiento tienen un valor importante en la economía mundial ya que optimizan los recursos, los
procesos, renuevan las industrias y crean oportunidades y valor empresarial.
Los perfiles recomendados de acceso son aquellos relacionados con las TIC, carreras con un alto
componente cualitativo y carreras de empresariales y economía. El máster está especialmente orientado
hacia el marketing digital, la estrategia empresarial y la gestión de personal.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos

MARKETING
• Diseñar, implementar y gestionar un producto o idea de negocio nuevo.
BIG DATA MARKETING
EL PROCESO ETL
CUSTOMER ANALYTICS
ECOMMERCE
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
COACHING

• Participar activamente en el proceso de una startup.
• Formular estrategias de innovación en la mejora o cambio de la gestión y dirección de la empresa.
• Aprender a medir y evaluar indicadores clave del negocio en todas sus áreas, aplicando métodos de data
science.
• Saber gestionar y diseñar arquitecturas y soluciones para problemas de big data que aporten valor a la
organización.
• Saber aplicar modelos analíticos y predictivos a situaciones de negocio que requieren un tratamiento
avanzado.
• Implementar estrategias previamente definidas, tomando las decisiones más acordes con los objetivos
empresariales.
• Detectar y gestionar el potencial de crecimiento e innovación de un negocio existente.

CONTABILIDAD INTERNACIONAL

• Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación dentro de una organización a través de un
plan de negocio.

FINANZAS PARA EMPRENDEDORES

• Aplicar de una manera práctica las diferentes técnicas analíticas para implementarlas en un negocio con
el fin de satisfacer la demanda actual en el sector empresarial.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

• Entender el papel de los diferentes modelos de bases de datos y los usos de las bases de datos
multidimensionales para analizar y visualizar patrones y tendencias.

COMERCIO

Salidas profesionales

POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
TÉCNICAS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Big Data & Business Intelligence te capacita para
iniciar o gestionar cualquier negocio, participar en proyectos como potenciador de Empresas, Gestor de
Equipos de Innovación, Gestión de I+D o Product Manager. También podrás desarrollar funciones como
analista de datos, responsable de proyectos de Big Data y Business Intelligence, Data Scientist, arquitecto
de soluciones Big Data / Business Intelligence y Administrador o desarrollador de sistemas de Big Data
entre otros.

Presentación

MÁSTER EN INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO +
MÁSTER EN PROJECT MANAGEMENT
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP
DESARROLLO DE PRODUCTOS
GESTIÓN DE PERSONAL
MARKETING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
COACHING
ECOMMERCE
CUSTOMER ANALYTICS
POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA
CONTABILIDAD INTERNACIONAL
DIRECCION FINANCIERA
FINANZAS PARA EMPRENDEDORES

El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Project Management tiene como objetivo
profundizar en las claves para iniciar un negocio, haciendo énfasis en el lanzamiento de productos, el trabajo
en equipo y la gestión en el desarrollo de un proyecto. Hoy en día, para las empresas y organizaciones
actuales es vital saber en todo momento cuál es el estado de los proyectos en los que están embarcados,
el alcance de aquellos que tienen pensado ejecutar y los resultados de los que han sido terminados.
Es por ello que la figura del Project Manager y la gestión de proyectos y programas adquieren cada
vez mayor relevancia de cara a plantear estrategias de negocio eficientes. Este doble máster permitirá
desarrollar importantes habilidades personales como entrepreneur en áreas como la creatividad y el
liderazgo, la dirección comercial y la gestión de proyectos; la innovación y el emprendimiento tienen
un valor importante en la economía mundial ya que optimizan los recursos, los procesos, renuevan las
industrias y crean oportunidades y valor empresarial.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Objetivos
• Diseñar, implementar y gestionar un producto o idea de negocio nuevo.
• Participar activamente en el proceso de una startup.
• Formular estrategias de innovación en la mejora o cambio de la gestión y dirección de la empresa.
• Formar Directores de Proyecto expertos, que sepan cómo alcanzar los objetivos propuestos, aumentar la
rentabilidad y potenciar la calidad global del proyecto.
• Desarrollar habilidades directivas y técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.
• Implementar estrategias previamente definidas, tomando las decisiones más acordes con los objetivos
empresariales.
• Detectar y gestionar el potencial de crecimiento e innovación de un negocio existente.
• Formar un esquema de creación y aplicación de la innovación dentro de una organización a través de un
plan de negocio.
• Conocer los estándares de la certificación PMP.

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
COMERCIO
ESTRATEGIA EMPRESARIAL
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS
INTEGRACIÓN DE PROCESOS
CALIDAD EN LOS PROYECTOS
TÉCNICAS DE VENTA Y COMERCIALIZACIÓN
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Alinear las necesidades actuales de las empresas en la dirección de proyectos con la enseñanza de las
mejores prácticas del mercado.
• Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para la gestión presupuestaria
de un proyecto.

Salidas profesionales
El Máster en Innovación y Emprendimiento + Máster en Project Management te capacita para iniciar o
gestionar cualquier negocio, participar en proyectos como potenciador de Empresas, Gestor de Equipos
de Innovación, Gestión de I+D, Product Manager, Director de Proyectos, Director de Operaciones,
Director de la Oficina de Gestión de Proyectos (OGP), Gestor de programas, Gestor de portafolios o
Gestor de proyectos online.

Presentación

MÁSTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
+ MÁSTER EN COACHING, INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y PNL
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA
GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS
COACHING

El Máster en Dirección de Recursos Humanos & Máster en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL te
prepara para convertirte en un líder capaz de gestionar al más alto nivel el capital humano de una empresa
u organización. Gracias a la Inteligencia Emocional, lograrás un mayor autoconocimiento, que te ayudará a
la toma de decisiones así como en facilitar el trabajo con tus colaboradores más cercanos.
En esta doble titulación se trabajarán técnicas de potenciación de las habilidades y competencias para
poder mejorar, cambiar y avanzar en la comunicación, capacitará a otras personas para nuevos cambios,
aumentará la creatividad en uno mismo, resolverá conflictos así como mejorará el manejo de los recursos.
Este Máster te abrirá las puertas a incrementar tu posición laboral y poder llegar a liderar el departamento
de Recursos Humanos y desarrollar allí una carrera profesional al más alto nivel. Elige formarte en ENEB,
una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te permite formarte al más alto
nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y tutores.
La doble titulación Máster en Dirección de Recursos Humanos & Máster en Coaching, Inteligencia Emocional
y PNL está orientado a profesionales que desde un cargo directivo en el departamento de Recursos
Humanos, requieren un alto grado de inteligencia emocional así como, profesionales relacionados con la
sanidad, justicia, atención al público y educación.

Objetivos
• Explicar las claves para dirigir los recursos humanos en las empresas.
• Aplicar las técnicas más avanzadas de selección y evaluación del personal.
• Diseñar las estrategias necesarias corporativas con el fin de conseguir un sentimiento de pertenencia a
una comunidad por parte del capital humano.
• Analizar la importancia de la formación continuada en la empresa.
• Dominar las diferentes políticas de gestión y su coherencia con los objetivos estratégicos de la empresa.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

• Obtener las competencias y habilidades necesarias en el campo del coaching para obtener los mejores
resultados.

SELECCIÓN DE PERSONAL

• Potenciar habilidades para afrontar el trabajo cotidiano y fortalecer a los profesionales en su labor para
acompañar a otros en su desarrollo e integración social.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

• Conocer el significado y el alcance de la Inteligencia Emocional y sus diferentes aplicaciones en diversas
disciplinas.

FORMACIÓN Y E-LEARNING

• Conocer en profundidad el funcionamiento del cerebro humano y su implicación en el desarrollo de las
emociones y la razón.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

• Estudiar los casos de éxito de varias organizaciones y aplicarlos en otros proyectos.

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

• Ser conscientes de los cambios en la cultura de la sociedad y conseguir adaptarlos a las nuevas situaciones
y exigencias de la empresa.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

Salidas profesionales

INTELITENCIA EMOCIONAL EN LAS ORGANIZACIONES
RELACIONES PÚBLICAS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El Master en Dirección de Recursos Humanos & Máster en Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
te capacita para desarrollar tu carrera como Director de Recursos Humanos, Técnico en Selección,
Formación y Desarrollo o Administración de Personal.

MÁSTER EN DIRECCIÓN RECURSOS HUMANOS +
MÁSTER EN COACHING, GESTIÓN EMOCIONAL Y
MINDFULNESS
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

ESTRATEGIA EMPRESARIAL
CONTABILIDAD
DIRECCIÓN FINANCIERA CORPORATIVA

Presentación
El Máster en Dirección de Recursos Humanos & Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness te
prepara en las más recientes herramientas de Mindfulness que te ayudarán a desarrollar las competencias
necesarias para poder canalizar las emociones en las relaciones en la empresa y así convertirte en un líder
capaz de gestionar el capital humano de una empresa u organización.
Además, conseguirá aportarte un mayor conocimiento del funcionamiento de tu mente para potenciar
la capacidad de resistencia en todos los ámbitos de tu vida y lograr facilidad para el trabajo en equipo
e individual. Aprenderás a descubrir el valor que puede aportar una correcta captación y selección de
personal, que se traducirá en el mejor activo que puede haber en el ámbito de los negocios.
Este Máster te abrirá las puertas a incrementar tu posición laboral y poder llegar a liderar el departamento
de Recursos Humanos y desarrollar allí una carrera profesional al más alto nivel. Elige formarte en ENEB,
una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te permite formarte al más alto
nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y tutores.

Objetivos
• Explicar las claves para dirigir los recursos humanos en las empresas.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

• Aplicar las técnicas más avanzadas de selección y evaluación del personal.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

• Diseñar las estrategias necesarias corporativas con el fin de conseguir un sentimiento de pertenencia a
una comunidad por parte del capital humano.

ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS
COACHING
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

• Analizar la importancia de la formación continuada en la empresa.
• Dominar las diferentes políticas de gestión y su coherencia con los objetivos estratégicos de la empresa.
• Aplicar el coaching para la mejora de equipos de trabajo.
• Mejorar el proceso de comunicación a través habilidades y técnicas que te permitirán conseguir tus
metas con mayor efectividad.
• Aprender técnicas y herramientas específicas para poder optimizar resultados según objetivos marcados.

SELECCIÓN DE PERSONAL

• Aumentar tu autoconfianza y seguridad personal para mejorar las relaciones en los diferentes ámbitos de
tu vida: personal, laboral y académico.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

• Llevar a cabo las técnicas y prácticas del mindfulness y poder aplicarlos con diferentes personas y uno
mismo.

FORMACIÓN Y E-LEARNING

• Trabajar la atención consciente como clave para el autoconocimiento y poder implementarlo en pacientes.

HABILIDADES COMUNICATIVAS

• Mejorar el proceso de comunicación mediante habilidades y técnicas que te permitirán conseguir tus
metas personales y laborales con efectividad.

COMUNICACIÓN CORPORATIVA
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN
INTELIGENCIA EMOCIONAL
MINDFULNESS
RELACIONES PÚBLICAS
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Estudiar los casos de éxito de varias organizaciones y aplicarlos en otros proyectos.
• Ser conscientes de los cambios en la cultura de la sociedad y conseguir adaptarlos a las nuevas situaciones
y exigencias de la empresa.

Salidas profesionales
El Master en Dirección de Recursos Humanos & Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness
te capacita para desarrollar tu carrera como Director de Recursos Humanos, Técnico en Selección,
Formación y Desarrollo o Administración de Personal.

Presentación

MÁSTER EN COACHING, GESTIÓN EMOCIONAL Y
MINDFULNESS + MÁSTER EN COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL Y CORPORATIVA
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

El Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness & Máster en Comunicación Empresarial y
Corporativa te ayudará a desarrollar las competencias necesarias para poder canalizar las emociones en
las relaciones en la empresa. Permitirá situarte conscientemente en el momento actual, proporcionando
una serie de recursos emocionales para aceptar las experiencias y extraer su máximo potencial.
Además, conseguirá aportarte un mayor conocimiento del funcionamiento de la comunicación corporativa
en sus diferentes canales, aplicando técnicas actuales para conseguir los objetivos organizacionales.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

El Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness & Máster en Comunicación Empresarial y
Corporativa está orientado a profesionales a los que permitirá profundizar en el conocimiento y liderazgo
de equipos de trabajo gestionando una comunicación corporativa acorde con la empresa y sus objetivos.

HABILIDADES COMUNICATIVAS

Objetivos

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

• Entender las bases y fundamentos sobre los que se sostiene el coaching.
• Conocer los distintos tipos de coaching y su aplicación en organizaciones.

COACHING
PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

• Ahondar en el proceso de coaching y su metodología.
• Aplicar el coaching para la mejora de equipos de trabajo.
• Mejorar el proceso de comunicación a través habilidades y técnicas que te permitirán conseguir tus
metas con mayor efectividad.
• Aprender técnicas y herramientas específicas para poder optimizar resultados según objetivos marcados.

INTELIGENCIA EMOCIONAL

• Aumentar tu autoconfianza y seguridad personal para mejorar las relaciones en los diferentes ámbitos de
tu vida: personal, laboral y académico.

MINDFULNESS

• Llevar a cabo las técnicas y prácticas del mindfulness y poder aplicarlos con diferentes personas y uno
mismo.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

• Trabajar la atención consciente como clave para el autoconocimiento y poder implementarlo en pacientes.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

• Mejorar el proceso de comunicación mediante habilidades y técnicas que te permitirán conseguir tus
metas personales y laborales con efectividad.
• Perfeccionamiento del nivel de liderazgo, gestión de equipos, motivación y resolución de conflictos.

RELACIONES PÚBLICAS
MARKETING
PUBLICIDAD
COMMUNITY MANAGER
ECOMMERCE
POSICIONAMIENTO WEB, SEM SEO Y SOCIAL MEDIA
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

• Aprender a diseñar un proyecto con enfoque ecológico, logrando equilibrio en los diferentes ámbitos de
tu vida y de la sociedad.

Salidas profesionales
El Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness & Máster en Comunicación Empresarial y
Corporativa te preparará para ser orientador especializado en estas áreas así como ser especialista en la
gestión y liderazgo de equipos como profesional la comunicación interna y externa de una compañía.

Presentación

MÁSTER EN COACHING, GESTIÓN EMOCIONAL
Y MINDFULNESS + MÁSTER EN GESTIÓN Y
DIRECCIÓN DE EQUIPOS
Duración: 24 meses
Créditos: 120 ECTS

Precio: 8.600 euros Precio con beca: 3.490 euros

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
HABILIDADES COMUNICATIVAS
COMUNICACIÓN CORPORATIVA
COACHING

El Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness & Máster en Gestión y Dirección de Equipos te
ayudará a desarrollar las competencias necesarias para poder canalizar las emociones en las relaciones
en la empresa. Permitirá situarte conscientemente en el momento actual, proporcionando una serie de
recursos emocionales para aceptar las experiencias y extraer su máximo potencial.
Además, conseguirá aportarte un mayor conocimiento del funcionamiento de tu mente para potenciar
la capacidad de resistencia en todos los ámbitos de tu vida y lograr facilidad para el trabajo en equipo e
individual. Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa
que te permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores
y tutores.
El Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness & Máster en Gestión y Dirección de Equipos está
orientado a profesionales que, desde un cargo directivo deseen profundizar en el conocimiento y manejo
técnico aportando una visión global de especial importancia para llevar a cabo el liderazgo de equipos de
trabajo.

Objetivos
• Entender las bases y fundamentos sobre los que se sostiene el coaching.
• Conocer los distintos tipos de coaching y su aplicación en organizaciones.
• Ahondar en el proceso de coaching y su metodología.

PNL (PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA)

• Aplicar el coaching para la mejora de equipos de trabajo.

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

• Mejorar el proceso de comunicación a través habilidades y técnicas que te permitirán conseguir tus
metas con mayor efectividad.

INTELIGENCIA EMOCIONAL
MINDFULNESS

• Aprender técnicas y herramientas específicas para poder optimizar resultados según objetivos marcados.
• Aumentar tu autoconfianza y seguridad personal para mejorar las relaciones en los diferentes ámbitos de
tu vida: personal, laboral y académico.
• Gestionar a un equipo de trabajo y extraer lo máximo de cada uno de sus integrantes.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

• Aprender las técnicas más avanzadas de coaching y PNL para aplicarlas al entorno laboral.

RELACIONES PÚBLICAS

• Dirigir el cambio de método de gestión de los equipos profesional según las nuevas necesidades de la
sociedad.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

• Conocer los casos de éxito de varias organizaciones y aplicarlos a otros sectores con el fin de lograr los
máximos resultados posibles.

DIRECCIÓN FINANCIERA

• Crear la cultura de excelencia en el papel de líder, para que fomente el crecimiento de las personas a las
que dirija y mejore la gestión de las mismas y de sus equipos.

ASESORÍA LABORAL EN RRHH

Salidas profesionales

MARKETING
ECOMMERCE
RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

El Máster en Coaching, Gestión Emocional y Mindfulness & Máster en Gestión y Dirección de Equipos
te preparará para ser orientador especializado en estas áreas así como ser especialista en la gestión y
liderazgo de equipos desde una perspectiva directiva y transversal.

CUATRO TITULACIONES
Al finalizar tus estudios, obtendrás cuatro titulaciones expedida por la Escuela de Negocios Europea de
Barcelona avalada y certificada por la Universidad Isabel I:
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una triple titulación.

CUATRO TITULACIONES
Titulación certificada por:

POSGRADOS

Objetivos

POSGRADO EN COACHING, PNL Y
LIDERAZGO DE EQUIPOS
Duración: 6 meses
Créditos: 12 ECTS

Precio: 3.300 euros Con beca: 1.165 euros

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

»» Entender las bases y fundamentos sobre los que se sostiene el coaching.
»» Conocer los distintos tipos de coaching y su aplicación en organizaciones.
»» Ahondar en el proceso de coaching y su metodología.
»» Mejorar el proceso de comunicación a través habilidades y técnicas que te permitirán conseguir tus
metas con mayor efectividad.
»» Aprender técnicas y herramientas específicas para poder optimizar resultados según objetivos
marcados.
»» Aumentar tu autoconfianza y seguridad personal para mejorar las relaciones en los diferentes ámbitos
de tu vida personal, laboral y académica.
»» Aplicar el coaching para la mejora de equipos de trabajo.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

»» Perfeccionar el nivel de liderazgo en la gestión de equipos en la orientación, motivación y resolución
de conflictos.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

»» Entender los procesos subyacentes de cómo las personas perciben, procesan, interpretan y emiten una
respuesta emocional y conductual según su realidad, y así saber identificar y conocer la diversidad de
mapas mentales de cada individuo.

COACHING
TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

Presentación
El Posgrado en Coaching, PNL y Liderazgo de Equipos te prepara para aplicar todas las técnicas
necesarias para desarrollar el coaching y las técnicas de PNL más avanzadas para tener la capacidad de
ejercer como líder de equipos profesionales.
A lo largo de la realización de este curso aprenderás las nociones y habilidades de comunicación
para saber reaccionar adecuadamente ante todo tipo de situaciones que puedan presentarse en el
mundo ejecutivo y empresarial.
Además, comprenderás la Programación Neurolingüística en las personas; su forma de ver y comprender
la realidad y sacar el máximo partido a nivel empresarial y profesional.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Doble titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una doble titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Posgrado en Coaching, PNL y Liderazgo de Equipos
- Business English Program Certificate
El Business English Program se ofrece de manera gratuita al matricularte en todos nuestros Posgrados y
su realización es opcional.

»» Adquirir una perspectiva estratégica y analítica para poder comprender y analizar tu propia manera de
pensar y de relacionarte, en definitiva interiorizar una manera de ser que te ayudará a mejorar las
relaciones en todos los ámbitos de tu vida.
»» Mejorar el proceso de comunicación a través habilidades y técnicas que te permitirán conseguir tus
metas con mayor efectividad.
»» Aprender técnicas específicas con las que podrás desarrollarte y adaptarte a las áreas de mejora de
un ámbito concreto: técnicas de venta, técnicas de negociación, técnicas para entrevistas, técnicas para
exposiciones y técnicas de comunicación para educadores, psicólogos, abogados, médicos, etc.
»» Mejorar el proceso de autoconocimiento: explorar tu mundo interior, comprender mejor tus
capacidades y limitaciones y así poder desarrollar áreas no potenciadas.
»» Aprender a diseñar un proyecto con enfoque ecológico logrando equilibrio en los diferentes ámbitos
de tu vida en particular y en la sociedad en general.
»» Perfeccionarás tu nivel de liderazgo en la gestión de equipos en la orientación, motivación y resolución
de conflictos.

Salidas profesionales
En el Posgrado en Coaching, PNL y Liderazgo de Equipos se adquirirá una visión global de especial
importancia para llevar a cabo el liderazgo de equipos de trabajo. Por ello podrás acceder a puestos de
dirección en cualquier departamento de una empresa u organización y desarrollar tus tareas de la
manera más eficiente posible.

Objetivos

POSGRADO EN DIRECCIÓN, INTELIGENCIA
EMOCIONAL Y COACHING
Duración: 6 meses
Créditos: 12 ECTS

Precio: 3.300 euros Con beca: 1.165 euros

COACHING
PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA
INTELIGENCIA EMOCIONAL

»» Ofrecer una visión general de los contenidos que conforman la inteligencia emocional.
»» Conocer los beneficios, tanto a nivel individual como a nivel grupal, que nos puede reportar el uso de
la inteligencia emocional.
»» Descubrir en qué consiste la educación emocional, así como de qué manera podemos desarrollar
competencias emocioanles.
»» Estudiar cuáles son estas competencias emocionales y de qué manera las podemos aplicar en nuestro
día a día personal y laboral.
»» Concienciar a la empresa de la importancia que tiene en relación a la obtención de buenos resultados
la utilización de la inteligencia emocional para gestionar los equipos de trabajo.
»»Ver de qué manera podemos influir en la emocionalidad colectiva con el fin de obtener los objetivos
planteados y el bienestar de todo el equipo.
»» Saber la importancia que tiene el liderazgo emocional en la obtención de una buena efectividad y
unos buenos resultados.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

Presentación
El Posgrado en Dirección, Inteligencia Emocional y Coaching te prepara para el desarrollo de
competencias personales y sociales que tienen como objetivo el aumento del bienestar y equilibrio
psicológico de las personas. Está demostrado científicamente que ello influye positivamente en el
rendimiento de las diferentes actividades humanas y puede ser enfocado en el ámbito laboral.
Este posgrado capacitará a todos aquellos profesionales de distintos ámbitos dotándolos de las
herramientas y competencias necesarias para una comprensión efectiva del personal y facilitar las
relaciones laborales y sociales.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores
y tutores.

Doble titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una doble titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Posgrado en Dirección, Inteligencia Emocional y Coaching
- Business English Program Certificate
El Business English Program se ofrece de manera gratuita al matricularte en todos nuestros Posgrados y
su realización es opcional.

Salidas profesionales
Los estudiantes del Posgrado en Dirección, Inteligencia Emocional y Coaching podrán desarrollar su
carrera profesional en el ámbito de las consultorías de empresas, departamentos de recursos humanos
o de desarrollo de talento. En el ámbito empresarial destacan las posiciones de jefes de departamentos
y responsables de recursos humanos. Así mismo, está orientado a la mejora profesional en el ámbito
deportivo, de la salud, los servicios sociales, educación, orientación y voluntariado.

Objetivos

POSGRADO EN PUBLICIDAD,
MARKETING Y SOCIAL MEDIA
Duración: 6 meses
Créditos: 12 ECTS

Precio: 3.300 euros Con beca: 1.165 euros

MARKETING

»» Conseguir aportar valor a las marcas en la gestión de comunidades virtuales a través de la elaboración
de planes de Social Media.
»» Desarrollar planes de reputación online y administrar comunidades online.
»» Utilizar las herramientas adecuadas para atraer a seguidores y crear interacciones relevantes entre
marca y consumidores.
»» Asumir funciones en marketing estratégico y reconocer la importancia en la fidelización y la atención al
cliente.
»» Adentrarse en la investigación de mercados, permitiendo decidir sobre el diseño del producto en
función de las necesidades del mercado.
»» Lograr satisfacer exitosamente a los consumidores y conocer sus necesidades, gustos y objetivos.

PUBLICIDAD

»» Conseguir un sustancial aumento de las ventas y del desarrollo del negocio.

COMMUNITY MANAGER

»» Dominar los diferentes aspectos de la formulación de estrategias de marketing, cubriendo el proceso
completo de análisis y la definición de estrategias.

ECOMMERCE

»» Entender las diversas fases del proceso de ventas, incidiendo en aquellos aspectos del mismo que
resultan clave para lograr los objetivos definidos.

POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA

Presentación
El Posgrado en Publicidad, Marketing y Social Media te prepara para hacer frente a las nuevas demandas
profesionales. La convergencia entre las nuevas formas de publicidad, marketing y redes sociales hace
que las empresas busquen perfiles acordes con los nuevos tiempos y preparados para hacer desarrollar
acciones ya sean online como offline.
Las redes sociales desempeñan un papel vital en el marketing y comunicación de las organizaciones y
ayudarán a afrontar los nuevos retos comerciales que se presentan en el mercado actual aplicando las
técnicas necesarias para la consecución de los resultados marcados.
Este posgrado te ayudará a encontrar los métodos más eficientes y adecuados para aprovechar las
oportunidades en comunicación, publicidad, visibilidad, así como en la ampliación hacia nuevos
mercados.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Doble titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una doble titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Posgrado en Publicidad, Marketing y Social Media
- Business English Program Certificate (opcional y gratuito)

»» Entender y conocer el origen de la publicidad y su evolución hasta lo que es hoy en día.
»» Ofrecer una visión integral de los fundamentos de la publicidad, conceptos, definiciones, elementos
clave, etc.
»» Adentrarse en la investigación de mercados, permitiendo decidir en función de las necesidades del
mismo.
»» Conocer el consumidor y al público objetivo.
»» Entender el proceso comunicativo y los elementos fundamentales en la acción publicitaria.
»» Interpretar un briefing y planificar una campaña de publicidad.
»» Desarrollar una estrategia de medios y entender las ventajas e inconvenientes de cada plataforma.
»» Conocer la psicología de los consumidores y los caminos creativos para seducirlos.
»» Entender el papel de la nueva publicidad, las alternativas a los medios convencionales y desarrollar
campañas a través de Internet.
»» Entender y conocer la figura del community manager, sus funciones y responsabilidades.
»» Ofrecer una visión integral de las redes sociales como herramientas imprescindibles.
»» Dominar el marketing en las redes sociales siendo capaz de usarlo estratégicamente.
»» Aprender a gestionar crisis y errores.
»» Ofrecer una visión integral de los fundamentos del posicionamiento web.

Salidas profesionales
En el Posgrado en Publicidad, Marketing y Social Media se adquirirá una visión global de especial
importancia para Directores de Proyectos, Directores de Marketing, Directores de Comunicación,
Responsables de Canal Web, Webmasters, Gestores de Campañas de Marketing, Ejecutivos de Cuentas,
Analistas y Consultores, Programadores, Arquitectos de la Información, Diseñadores, Maquetadores,
Copywriters, Product Managers, Directores de tienda online así como la creación de negocios digitales.

Objetivos

POSGRADO EN PUBLICIDAD
Y RELACIONES PÚBLICAS
Duración: 6 meses
Créditos: 12 ECTS

»» Dominar los diferentes aspectos de la formulación de estrategias de marketing, cubriendo el proceso
completo de análisis y la definición de estrategias.
»» Conocer el consumidor y al público objetivo.
»» Entender el proceso comunicativo y los elementos fundamentales en la acción publicitaria.
»» Interpretar un briefing y planificar una campaña de publicidad.

Precio: 3.300 euros Con beca: 1.165 euros

PUBLICIDAD

»» Desarrollar una estrategia de medios y entender las ventajas e inconvenientes de cada plataforma.
»» Conocer la psicología de los consumidores y los caminos creativos para seducirlos.
»» Entender el papel de la nueva publicidad, las alternativas a los medios convencionales y desarrollar
campañas a través de Internet.

RELACIONES PÚBLICAS

»» Dar a conocer las RRPP como profesión, analizando la faena del profesional en Relaciones Públicas
y presentar una breve introducción y evolución histórica, así como señalar las especializaciones que
existen dentro de esta ciencia y profesión.

MARKETING

»» Adentrarse dentro del proceso estratégico de Relaciones Públicas y dar una visión del objetivo y
tácticas principales de éste, para poder llevar a cabo diferentes funciones de Relaciones Públicas.

COMMUNITY MANAGER

»» Dominar las dos diferentes Relaciones Públicas más importantes: las RRPP Internas (trabajadores de la
empresa y directivos) y externas (público y medios de comunicación).

POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA

»» Entender el mundo de la organización de eventos, ya que es una rama muy extendida de las Relaciones
Públicas y cada vez más importante para un buen desarrollo de éstas. Una práctica la cual cada vez más
empresas precisan de su trabajo y servicios para establecer relaciones con el público, prensa así como
con las autoridades públicas.

Presentación
El Posgrado en Publicidad y Relaciones Públicas te prepara para entablar relaciones y establecer vínculos
comunicacionales entre empresas, organizaciones e instituciones con sus públicos tratando de generar
una imagen positiva de la empresa. Sus fines dependen del sector y el tipo de proyecto en el que se
trabaje pero, en general, son tanto humanos como sociales, y de ellos deriva la necesidad de lograr un
ambiente de comprensión, y un clima de mutuo entendimiento, confianza y respeto entre las personas.
El desafío de esta profesión es múltiple debido a su gran cantidad de facetas.
La convergencia entre las nuevas formas de publicidad, relaciones públicas, marketing y redes sociales
hace que las empresas busquen perfiles acordes con los nuevos tiempos y preparados para hacer
desarrollar acciones ya sean online como offline.
Este posgrado te ayudará a encontrar los métodos más eficientes y adecuados para aprovechar las
nuevas oportunidades en comunicación que ofrecen los nuevos mercados.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Doble titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una doble titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Posgrado en Publicidad y Relaciones Públicas
- Business English Program Certificate (opcional y gratuito)

»» Conseguir aportar valor a las marcas en la gestión de comunidades virtuales a través de la elaboración
de planes de Social Media.
»» Desarrollar planes de reputación online y administrar comunidades online.
»» Utilizar las herramientas adecuadas para atraer a seguidores y crear interacciones relevantes entre
marca y consumidores.
»» Asumir funciones en marketing estratégico y reconocer la importancia en la fidelización y la atención al
cliente.
»» Adentrarse en la investigación de mercados, permitiendo decidir sobre el diseño del producto en
función de las necesidades del mercado.
»» Lograr satisfacer exitosamente a los consumidores y conocer sus necesidades, gustos y objetivos.

Salidas profesionales
El Posgrado en Publicidad y Relaciones Públicas va dirigido a todas aquellas personas que aspiren a
alcanzar cargos como Directores de Proyectos, Directores de Marketing, Directores de los departamentos
correspondientes relacionados con las Relaciones Públicas, Organizadores de Eventos, Directores de
Comunicación, Gestores de Campañas de Marketing, Ejecutivos de Cuentas, Analistas y Consultores,
Programadores, Arquitectos de la Información, Diseñadores, Maquetadores, Copywriters, Product
Managers, así como creadores de negocios propios en Internet relacionados con la comunicación.

Objetivos

POSGRADO EN DIRECCIÓN
FINANCIERA Y CONTABILIDAD
Duración: 6 meses
Créditos: 12 ECTS

Precio: 3.300 euros Con beca: 1.165 euros

CONTABILIDAD
MERCANTIL

»» Conocer los elementos necesarios para tomar decisiones óptimas de inversión y de financiación.
»» Integrar la función financiera de la empresa con su entorno y su estrategia relacionando las finanzas
con las decisiones operativas.
»» Analizar los sistemas y mercados financieros español, europeo e internacional.
»» Dar al alumno una visión completa de los elementos clave de la actividad comercial.
»» Conocer al detalle las letras de cambio, cheques y pagarés con sus respectivos requisitos.
»» Conocer las distintas fuentes del derecho mercantil.
»» Ahondar en las diferentes formas jurídicas que el empresario puede adoptar en el mercado.
»» Ofrecer una visión clara del papel del registro mercantil y sus principios.
»» Conocer los tipos de contratos mercantiles existentes y sus características.
»» Profundizar en los distintos tipos de sociedades mercantiles.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

»» Conocer en qué consiste el derecho concursal, sus integrantes, tipos y efectos.

ESTRATEGIA EMPRESARIAL

»» Descubrir las técnicas y habilidades directivas para liderar equipos de trabajo de cualquier
departamento financiero o contable.

DIRECCIÓN FINANCIERA

Presentación
El Posgrado en Dirección Financiera y Contabilidad te prepara para dirigir y gestionar el departamento
financiero de cualquier empresa u organización.
A lo largo del curso adquirirás los conocimientos necesarios para definir la estrategia financiera de la
empresa a corto, medio y largo plazo. Además, este posgrado te ofrece la oportunidad de convertirte
en un experto en finanzas empresariales a través de nuestro método de formación continua, rigurosa y
práctica.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Doble titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una doble titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Posgrado en Dirección Financiera y Contabilidad
- Business English Program Certificate
El Business English Program se ofrece de manera gratuita al matricularte en todos nuestros Posgrados y
su realización es opcional.

»» Profundizar en las funciones y técnicas clave de las finanzas de la empresa española actual.
»» Entrenar a los asistentes a generar sus propios criterios para enfrentarse a problemas, analizar sus
causas y decidir cómo resolverlos.

Salidas profesionales
El Posgrado en Dirección Financiera y Contabilidad te capacita para desarrollar tu carrera profesional
en cualquier departamento financiero y contable de una empresa u organización así como te ayudará a
gestionar tu negocio para conseguir los mejores resultados de la manera más eficiente posible.

Objetivos
»» Explicar las claves para dirigir los recursos humanos en las empresas.

POSGRADO EN RECURSOS HUMANOS
Duración: 6 meses
Créditos: 12 ECTS

Precio: 3.300 euros Con beca: 1.165 euros

»» Aplicar las técnicas más avanzadas de selección y evaluación del personal.
»» Diseñar las estrategias necesarias corporativas con el fin de conseguir un sentimiento de pertenencia
a una comunidad por parte del capital humano.
»» Analizar la importancia de la formación continuada en la empresa.
»» Dominar las diferentes políticas de gestión y su coherencia con los objetivos estratégicos de la
empresa.
»» Estudiar los casos de éxito de varias organizaciones y aplicarlos en otros proyectos.

ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS

»» Ser conscientes de los cambios en la cultura de la sociedad y conseguir adaptarlos a las nuevas
situaciones y exigencias de la empresa.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

»» Entender que es un plan de formación, el por qué de la importancia de los mismos dentro de las
compañías, para potenciar el valor comercial de las mismas y el de su personal laboral.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
FORMACIÓN Y E-LEARNING
SELECCIÓN DE PERSONAL

Presentación
El Posgrado en Recursos Humanos te prepara para ejercer cualquier posición profesional dentro del
departamento de recursos humanos de una empresa u organización y aprender a descubrir el valor que
puede aportar una correcta captación y selección de personal, que se traducirá en el mejor activo que
puede haber en el ámbito de los negocios.
A lo largo de tus estudios serás capaz de entender al capital humano y adoptarás la virtud de
adelantarte a los acontecimientos o necesidades que se vayan produciendo a lo largo del tiempo
para traducirlo en el bienestar de los empleados y previniendo cualquier contratiempo laboral.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Doble titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una doble titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Posgrado en Recursos Humanos
- Business English Program Certificate
El Business English Program se ofrece de manera gratuita al matricularte en todos nuestros Posgrados y
su realización es opcional.

»» Aprender las técnicas específicas sobre qué planes de desarrollo son los más adecuados a aplicar según
el tipo de compañía, personal laboral y adecuarse a los cambios que se producen continuamente con el
desarrollo de las nuevas tecnologías las cuales podrás desarrollar y adaptar a las áreas de mejora de un
ámbito concreto.
»» Aumentar la productividad de una empresa a través de esos planes de formación y desarrollo
potenciando las capacidades de los trabajadores y mandos, no solo intermedios sino también directivos.
»» Aprender a diseñar un proyecto con enfoque personal para mejorar diferentes áreas de una compañía
creando un plan de formación y desarrollo para un caso en concreto.
»» Perfeccionar tus conocimientos dentro de los departamentos de formación, sacando el máximo
partido a los recursos con los que se cuenta y a las capacidades del personal laboral, así como ver lo
realmente importante que es un plan estratégico de formación y desarrollo dentro de una compañía.
»» Conocer todos los departamentos que forman los Recursos Humanos de una empresa y aprender qué
funciones desarrollan.
»» Adquirir conocimientos de la cultura empresarial, los cambios organizacionales, el clima laboral y la
gestión del cambio.
»» Aprender a sacar el máximo partido al tiempo que disponemos, con claves para hacer un buen uso y
pautas que identifican los errores más comunes. Aprenderemos a delegar.
»» Conocer los diferentes tipos de reuniones y como adaptarnos a ellas para sacarles el máximo partido.

Salidas profesionales
El Posgrado en Recursos Humanos te capacita para desarrollar tu carrera como Director de Recursos
Humanos, Técnico en Selección, Formación y Desarrollo o Administración de Personal.

Objetivos
»» Ejecutar una estrategia logística teniendo en cuenta el contexto económico y empresarial.
»» Colaborar con la gestión del área de aprovisionamiento.
»» Aplicar acciones en las áreas funcionales y operativas de supply chain.

Duración: 6 meses
Créditos: 12 ECTS

»» Aplicar los últimos desarrollos en tecnologías de la información a la gestión de la cadena de suministro
para generar un mayor valor añadido.

Precio: 3.300 euros Con beca: 1.165 euros

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
COMERCIO

»» Dominar las claves de los nuevos modelos de negocio basados en el comercio electrónico.
»» Percibir la importancia del área de operaciones y la relación que tiene con el resto de funciones
empresariales.
»» Permitir la mejora de la eficacia y la cuenta de resultados de la empresa tanto a largo, como a medio y
corto plazo, así como a entender cómo debe orientarse la empresa al cliente, aspecto clave para el éxito
de las empresas de servicios.

GESTIÓN DE PROCESOS Y CALIDAD

»» Analizar las interrelaciones entre los segmentos de una cadena de suministro e identificar problemas
sistémicos fundamentales.

GESTIÓN DE ALMACENES

»» Conocer las mejores prácticas en procesos y gestión de una cadena de suministros.

MODELOS DE SIMULACIÓN Y NUEVAS TECNOLOGÍAS

Salidas profesionales

Presentación
El Posgrado en Logística y Supply Chain te prepara para desarrollar tus capacidades y conocimientos
de manera más potente en las áreas de operaciones y procesos logísticos. Este posgrado proporciona las
herramientas necesarias para aumentar la competitividad de la empresa.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores
y tutores.

Doble titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una doble titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Posgrado en Logística y Supply Chain
- Business English Program Certificate
El Business English Program se ofrece de manera gratuita al matricularte en todos nuestros Posgrados y
su realización es opcional.

»» Justificar cuantitativa y cualitativamente un plan de rediseño de la cadena de suministros.

El Posgrado en Logística y Supply Chain te preparará para realizar distintas funciones en el Área de
Operaciones de una empresa, adquiriendo competencias y técnicas con vistas a desarrollar en el futuro
funciones de responsabilidad media en la dirección de operaciones, logística, distribución, compras,
demand planner, entre otros.

Objetivos
»» Desarrollar habilidades y técnicas de gestión de recursos humanos y materiales.
»» Alinear las necesidades actuales de las empresas en la dirección de proyectos con la enseñanza de las
mejores prácticas del mercado.

Duración: 6 meses
Créditos: 12 ECTS

»» Conocer, seleccionar y utilizar adecuadamente las herramientas necesarias para la gestión
presupuestaria de un proyecto.

Precio: 3.300 euros Con beca: 1.165 euros

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS
PLANIFICACIÓN DE PROYECTOS
FINANCIACIÓN DE PROYECTOS

»» Potenciar la toma de decisiones como gestor de proyectos complejos, considerando los aspectos
técnicos, económicos, de calidad, ambientales y de exposición al riesgo que lo engloban.
»» Preparar profesionales con un alto valor agregado en la gestión de proyectos, para ofrecer un eficiente
aporte a las organizaciones en sus planes de desarrollo.
»» Desarrollar capacidades y destrezas que les permitan especializarse en la comprensión de los procesos
a través de best practices para la gestión de proyectos.
»» Otorgar al alumno una alta capacidad analítica mediante una metodología sólida, para que sea capaz
de reconocer los proyectos por su prioridad, alcance y nivel de ejecución.

CALIDAD EN LOS PROYECTOS

»» Promover el aprendizaje que permita al estudiante ejercitar las habilidades necesarias para una
adecuada gestión de proyectos, a través de la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos
mediante casos de estudio.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Salidas profesionales

Presentación
Con el Posgrado en Project Management desarrollarás diferentes competencias que te permitirán
definir, planificar, organizar, evaluar y monitorizar un proyecto en cualquiera de las áreas empresariales
y sectores en que desarrolles tu actividad, así como tener la capacidad de liderar un equipo de trabajo y
construir relaciones con todos los clientes y públicos internos y externos. Todo ello para asegurar el éxito
de los objetivos del negocio y de la organización.
En las organizaciones con mayor nivel de madurez en gestión de proyectos estos objetivos se
encuentran directamente vinculados con los objetivos estratégicos, permitiendo delimitar un camino
lógico con pasos concretos para alcanzar la misión de la compañía. Los rápidos cambios de estrategias
empresariales hacen que los jefes o coordinadores de proyectos, además de tener que disponer de unos
conocimientos muy amplios en gestión de proyectos, deban tener muy desarrolladas sus competencias
personales y de rendimiento.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que
permite formarte al mejor nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores y
tutores.

Doble titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una doble titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Posgrado en Project Management
- Business English Program Certificate

El Posgrado en Project Management te prepara para liderar cualquier equipo de trabajo como Gestor
de Proyectos, Jefe de Operaciones, Asistente de la Oficina de Gestión de Proyectos o responsable de
portfolios.

Objetivos

POSGRADO EN SELECCIÓN, FORMACIÓN
Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Duración: 6 meses
Créditos: 12 ECTS

Precio: 3.300 euros Con beca: 1.165 euros

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

»» Promover la prevención de los riegos laborales en la empresa.
»» Conocer la normativa y responsabilidades, derechos y obligaciones de cada una de las jerarquías
profesionales en materia de prevención.
»» Identificar, evaluar y controlar los riesgos presentes en cada uno de los puestos de trabajo.
»» Poner en práctica los conocimientos teóricos sobre seguridad y salud laboral en la empresa.
»» Ser conscientes de la importancia del departamento de recursos humanos y conocer sus funciones
haciendo hincapié en los aspectos legales y jurídicos que afectan a la contratación de personal.
»» Aprender las distintas técnicas y dinámicas en la selección de personal.
»» Conocer cada uno de los elementos que forman parte del recibo de salario y determinar las bases de
cotización más adecuadas en cada una de las diferentes situaciones que se presenten.

ASESORÍA LABORAL EN RECURSOS HUMANOS

»» Aplicar correctamente la tramitación de los boletines de cotización a la Seguridad Social así como la
normativa legal vigente para llevar a cabo la elaboración de las diferentes modalidades de contratos
laborales.

SELECCIÓN DE PERSONAL

»» Conocer el valor estratégico y vital que cumple el proceso de selección para el desarrollo del trabajo, en
pos del logro de los objetivos organizacionales.

FORMACIÓN Y E-LEARNING

»» Incorporar sólidos conocimientos teóricos y prácticos sobre el análisis de la información, las etapas, las
herramientas y técnicas requeridas para llevar a cabo un proceso de reclutamiento y selección a través de
diferentes técnicas, adaptándolas a la necesidad del puesto y la organización.

Presentación
El Posgrado en Selección, Formación y Prevención de Riesgos Laborales te prepara para aprender las
distintas técnicas y dinámicas en la selección y formación de personal, asumir nuevas competencias
dentro del ámbito de los recursos humanos y desarrollar los conocimientos legales sobre trámites
administrativos y económicos así como conocer los derechos y deberes de los trabajadores y
empresarios en materia de prevención de riesgos laborales.
Además, adquirirás los conocimientos necesarios para poder aplicar la reglamentación básica en los
respectivos puestos de trabajo de una empresa o institución.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores
y tutores.

Doble titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una doble titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Posgrado en Selección, Formación y Prevención de Riesgos Laborales
- Business English Program Certificate
El Business English Program se ofrece de manera gratuita al matricularte en todos nuestros Posgrados y
su realización es opcional.

»» Justificar, identificar y analizar los factores clave en un proyecto de e-learning y aplicar los modelos
pedagógicos y los modelos de diseño de acuerdo con las necesidades organizativas de cada institución o
entorno a aplicación.

Salidas profesionales
El Posgrado en Selección, Formación y Prevención de Riesgos Laborales te capacita para desarrollar tu
carrera profesional en el departamento de recursos humanos de una empresa u organización y te
dotará de una visión estratégica para hacer más efecientes a las plantillas de empleados introduciendo
las técnicas en formación.

Objetivos

POSGRADO EN RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA
Duración: 6 meses
Créditos: 12 ECTS

Precio: 3.300 euros Con beca: 1.165 euros

»» Ofrecer una visión integral de las bases y fundamentos de la Responsabilidad Social Corporativa.
»Conocer
»
los diferentes grupos de interés o stakeholders.
»Entender
»
la importancia de la comunicación y la transparencia, hablando de códigos, comités e
informes.
»Conocer
»
los diferentes ámbitos de la RSC: derechos humanos, laborales, medioambientales así como
otros convenios y normas.
»Dominar
»
los diferentes componentes de la gestión de la RSC.
»Entender
»
el funcionamiento de las herramientas para medir la RSC.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

»Aprender
»
a optimizar y usar adecuadamente las distintas metodologías para realizar verificaciones.
»Conocer
»
los sistemas de normalización y certificación.

COACHING

»Conocer
»
todos los departamentos que forman los recursos humanos de una empresa y saber qué
funciones desarrollan.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

»Valorar
»
la importancia de la evaluación del desempeño y adquirir conocimientos de las diferentes
técnicas y métodos de evaluación y los diferentes sistemas de recompensa.

GESTIÓN DE PERSONAL Y HABILIDADES DIRECTIVAS

»Aprender
»
a formar equipos de trabajo, las estrategias para la fijación de objetivos, la importancia de
motivar correctamente a un equipo de trabajo, estudiando sus teorías, y el control del personal.

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

»Adquirir
»
conocimientos de la cultura empresarial, los cambios organizacionales, el clima laboral y la
gestión del cambio.

Presentación
El Posgrado en Responsabilidad Social Corporativa te prepara para analizar y profundizar en este campo,
poniendo el énfasis en la aplicación de las herramientas de gestión y evaluación existentes, las políticas
y estrategias implementadas a todos los niveles dentro de las organizaciones que integren la RSC, así
como los mecanismos de diálogo e interactuación con los principales grupos de interés.
Aprenderás a poner en práctica el enfoque de la ética, la sostenibilidad y la responsabilidad social y
medioambiental en los modelos de negocio y empresa existentes así como de otras organizaciones
públicas o privadas como podrían ser las entidades sin ánimo de lucro o los organismos de la
administración pública.
Elige formarte en ENEB, una de las escuelas de negocios a distancia más relevantes de Europa que te
permite formarte al más alto nivel, desde cualquier lugar y con el apoyo diario de todos los profesores
y tutores.

Doble titulación
Al finalizar tus estudios, obtendrás una doble titulación universitaria expedida por la Escuela de Negocios
Europea de Barcelona junto con la Universidad Isabel I:
- Posgrado en Responsabilidad Social Corporativa
- Business English Program Certificate
El Business English Program se ofrece de manera gratuita al matricularte en todos nuestros Posgrados y
su realización es opcional.

»Aprenderás
»
a sacar el máximo partido al tiempo que disponemos, con claves para hacer un buen uso y
pautas que identifican los errores más comunes.
»Veremos
»
los diferentes tipos de reuniones y como adaptarnos a ellas para sacarles el máximo partido.
»Adquirir
»
conocimientos del Outplacement, los motivos de contratar este servicio y los beneficios que
aporta para la empresa y el empleado.
»Descubrirás
»
en qué consiste y como iniciar un proyecto de Outsourcing y los beneficios que aporta
para la empresa

Salidas profesionales
Futuros directivos de la Responsabilidad Social Corporativa así como jefes de Comunicación, Calidad,
Recursos Humanos, Medio Ambiente así como profesionales que asuman o vayan a asumir la gestión de
la Responsabilidad Social Corporativa.

DOBLE TITULACIÓN
Al finalizar tus estudios, obtendrás dos titulaciones expedida por la Escuela de Negocios Europea de
Barcelona avalada y certificada por la Universidad Isabel I:
Todos nuestros programas formativos vienen acompañados de un curso opcional de inglés nivel
Business, el cual te permitirá desenvolverte en un entorno laboral internacional. En el caso que no lo
curses obtendrás una titulación.

DOBLE TITULACIÓN
Titulación certificada por:

CURSOS SUPERIORES

ALOJAMIENTO PARA ESTUDIANTES
CURSOS SUPERIORES
Precio: 180 euros
Nuestros Cursos Superiores te capacitan para formarte como especialista en cualquier materia del ámbito
de los negocios. Disponemos de un gran elenco de cursos para prepararte al más alto nivel. Al finalizarlo,
recibirás un diploma expedido por la Escuela de Negocios Europea de Barcelona y otro diploma
universitario expedido por la Universidad Isabel I del curso realizado.
El listado de Cursos Superiores que ofrecemos es el siguiente:
SELECCIÓN DE PERSONAL

60 HORAS

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

60 HORAS

COACHING EJECUTIVO Y EMPRESARIAL

60 HORAS

MARKETING

60 HORAS

Con el servicio de alojamiento para estudiantes de ENEB, a través de nuestro colaborador Barcelona
Centro Universitario, ponemos a disposición de nuestros alumnos nacionales e internacionales todas las
facilidades para que puedan venir a vivir a Barcelona disfrutando de una experiencia inolvidable en una
de las ciudades europeas más cosmopolitas mientras estudian un Máster o Posgrado.
Los alumnos que deseen acogerse a este programa, dispondrán de la ayuda en la tramitación de los
siguientes servicios para poder tener una estancia completa en Barcelona:
- Alojamiento.
- Seguro de gastos médicos.
- Asesoría legal.

PUBLICIDAD

60 HORAS

- Gestión para obtener el Número de Identidad Extranjero (NIE) para todos nuestros alumnos
internacionales.

PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA

60 HORAS

- Actividades sociales y culturales.

TÉCNICAS DE NEGOCIACIÓN

60 HORAS

ECOMMERCE

60 HORAS

GESTIÓN DE PERSONAL

60 HORAS

Todos los estudiantes de ENEB tienen la posibilidad de cursar sus programas formativos online en
Barcelona teniendo la oportunidad de conocer a otros alumnos que residan en la ciudad a través de la
Comunidad ENEB y compartir conocimientos sobre sus estudios y experiencias. Además, es una gran
oportunidad para realizar networking con otros compañeros o con grandes profesionales que
desarrollan su carrera profesional en Barcelona.

COMMUNITY MANAGER

60 HORAS

POSICIONAMIENTO WEB SEM, SEO Y SOCIAL MEDIA

60 HORAS

GESTIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS

60 HORAS

RELACIONES LABORALES

60 HORAS

COMUNICACIÓN CORPORATIVA

60 HORAS

INTELIGENCIA EMOCIONAL

60 HORAS

RELACIONES PÚBLICAS

60 HORAS

La proyección y reconocimiento internacional de la ciudad, el dinamismo económico y empresarial, la
generación de ocupación, crecimiento y diversificación de puestos de trabajo, la revitalización de los
sectores culturales, de ocio y tiempo libre así como la ampliación de las infraestructuras de acogida,
transportes, planta hotelera y servicios en general son algunas de las bases y efectos más importantes
que se derivan en Barcelona.
Estudia, aprende, diviértete y conoce gente gracias a la experiencia de estudiar en ENEB.

BECAS Y AYUDAS

FINANCIACIÓN

ENEB dispone de plazas limitadas para cada una de las becas dirigidas a todos aquellos estudiantes de
Máster y Posgrado que cumplan los siguientes requisitos:

En ENEB te ayudamos con la financiación de tus estudios para que el precio no te suponga un
impedimento. Tenemos tres tipos de pago:

Beca a la Excelencia Académica: Dirigida a aquellos alumnos cuyos méritos académicos y profesionales
tengan un perfil de excelencia.

Al contado con tarjeta de débito / crédito. Te haremos un 10% directo de descuento.

Beca al Talento Emprendedor: Dirigida a todos aquellos emprendedores que deseen estudiar un
Máster o Posgrado para aplicarlo a su carrera profesional.

Domiciliación bancaria en 11 cuotas. Te financiamos tus estudios sin entrada ni intereses.
Transferencia bancaria. Te haremos un 10% directo de descuento si realizas un solo pago.

Beca Mujer e Igualdad: Dirigida a candidatas que deseen crecer profesionalmente y formarse al más
alto nivel. En ENEB apostamos por la igualdad de género y potenciamos la inserción laboral de la mujer.
Beca Directivo: Dirigida a todos aquellos profesionales cuyos puestos de responsabilidad les obliga a
seguir formándose continuamente en el ámbito de la empresa.
Beca Empresa: Dirigida a todos aquellos profesionales que quieren dar un impulso a su carrera
profesional y optar a altos puestos de responsabilidad.
Beca Autónomos: Dirigida a todos aquellos profesionales por cuenta propia que deseen cursar un
Máster o Posgrado para profundizar en los conocimientos dentro de su sector o para adquirir los
conocimientos necesarios para poder hacer crecer su empresa.
Beca PYMES: Dirigida a todos aquellos empresarios que deseen adquirir todos los conocimientos
adecuados apara contribuir al crecimiento de su empresa.
Beca a la integración laboral (para desempleados): Dirigida a todas aquellas personas que desean
realizar estudios superiores con el fin de volver a incorporarse al mercado laboral.
Beca a la movilidad geográfica: Dirigida a todos aquellos solicitantes que deseen estudiar desde
cualquier parte del mundo y así puedan adquirir una visión global del mundo empresarial.
Beca Directa: Abierta de forma limitada en cada periodo de matriculación. Puedes obtener esta beca al
instante y sin necesidad de tramites administrativos.

ANTIGUOS ALUMNOS
En ENEB, con el fin de no perder el contacto con nuestros alumnos, disponemos de una comunidad
específica con el fin de estar permanentemente en contacto con ellos así como posibilitar la interacción
permanente entre todas las promociones de alumnos intercambiando opiniones, valores y colaborar
en el mundo profesional. Asimismo, la escuela promueve la actualización y la inserción de profesionales
del colectivo empresarial por medio de la difusión de información y la formación continua, y les ofrece
asistencia en su desarrollo profesional.
Una vez finalices tus estudios, podrás beneficiarte de todas sus ventajas exclusivas para que puedas
seguir formándote al más alto nivel. Si quieres conocer las experiencias de algunos de nuestros antiguos
alumnos puedes acceder aquí.

www.eneb.es

