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¿Quiénes somos?

¿Quiénes
somos?
EUDE es una institución de formación posgrado

Por ello EUDE ha creado una división especial

internacional, reconocida por los principales

en la escuela de negocios que permite dotar

Rankings y medios internacionales; con 25 años

a las empresas de una innovadora fórmula

de evolución académica ha formado a más de

para preparar a sus directivos y empleados.

100 mil alumnos de muchas nacionalidades.
Profesionales

con

experiencia

laboral,

emprendedores, disruptores, innovadores
y lideres con visión global dispuestos a
cambiar el mundo.
EUDE

es

una

escuela

de

negocios

de formación con la máxima calidad.
empresas

han

de

adaptarse

continuamente y estar preparadas para
los rápidos cambios del mundo actual.

¿Quiénes somos?

Una propuesta formativa adaptada a la
realidad de las empresas y adecuada a las
necesidades de ésta y de sus empleados.
Nuestras soluciones formativas permiten a

orientada a dar soluciones competitivas

Las

5

los empleados adquirir los conocimientos
necesarios para poder gestionar y dirigir con
eficiencia.
Y facilitan a las empresas mejorar su capital
humano de manera que éste se desarrolle al
máximo, lo que contribuye a un crecimiento
sostenible de las entidades
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Nuestra Historia

¿Quiénes somos?

¿Quiénes somos?
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Calidad Académica
Certificada

Rankings Rankings

Rankings

Las principales certificadoras independientes a

EUDE Business School está reconocida como una de las más destacadas escuelas de negocios a nivel

nivel nacional e internacional acreditan la calidad

internacional por medios tan prestigiosos como Financial Times y los principales rankings internacionales.

académica e institucional de EUDE Business School.

Estos avalan y posicionan a EUDE en los primeros puestos en formación de posgrado.
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EUDE Business School ha sido elegida por FORBES, el
medio de referencia global en negocios y finanzas, para
formar una alianza educativa internacional.

Rankings

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

El MBA online de EUDE considerado entre los mejores

EUDE considerada como una de las mejores escuelas de

del mundo según el prestigioso diario económico

negocio de habla hispana por la consultora independiente

Financial Times.

Hamilton.

e ude . e s

Campus Presencial

Campus
Presencial
EUDE Business School es el punto de
encuentro de líderes de diversas partes
del mundo. Lugar donde, además, se llevan
a cabo conferencias, eventos, seminarios
y charlas concebidas exclusivamente para
que nuestros alumnos puedan enriquecer
su networking desde el primer día.
Más de 9,000m2 distribuidos entre aulas,
zonas comunes, salas de estudio,
cafetería y estacionamiento. El acceso
al campus tiene conexiones directas
de transporte público (estaciones
de metro, autobuses y taxis).

Campus Presencial
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Campus Virtual

Campus
Virtual
EUDE Business School ha mantenido desde
sus inicios una apuesta hacia una metodología
online de calidad. Por esta razón, y gracias
al innovador método académico de su
campus virtual, el cual ha sido
reconocido como uno de los mejores
y más importantes en el ámbito europeo,
la escuela permanece a la cabeza
en la formación online del mundo.
La plataforma favorece la formación
de profesionales a nivel global, sin
que existan las barreras
espacio-temporales habituales
de la metodología presencial.
De esta manera, el alumno se
beneficia de un método
totalmente flexible.

Campus Virtual
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Perfil del estudiante
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Perfil del
estudiante

PERFIL POR GÉNERO

PERFIL POR EDAD
100%

EUDE Business School evoluciona, avanza
y mira hacia el futuro. Los alumnos son
profesionales con experiencia profesional,

46,33%

45,55%

emprendedores con ganas de cambiar el

19,39%

18,41%

mundo y con iniciativas e ideas innovadoras.
Personas dispuestas a darlo todo por crear

54,45%

sus propios proyectos y desarrollar nuevos

9,02%

6,84%

45-54 años

55 años

0%

18-24 años

25-34 años

35-44 años

modelos de negocio. Personas con el
potencial adecuado para ser líderes a nivel
internacional.
EUDE es punto de referencia de networking con
una comunidad de profesionales provenientes
de empresas líderes a nivel mundial.

Programa
Perfil del estudiante

INTERNACIONAL

82 %
de los
estudiantes
son
internacionales

EMPRENDIMIENTO

+40 %
de alumnos
son
emprendedores/
creadores
de startups

MEJORA LABORAL

90 %
de alumnos
mejora su
situación laboral

Soluciones para Empresas
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Nuestras soluciones
para empresas
Nuestro equipo de profesionales expertos en
diferentes áreas propondrá soluciones reales

BOLSA DE PROFESIONALES
Y PRÁCTICAS

y definitivas que ayuden a nuestros clientes
a ser mejores y diferentes a su competencia.
Contamos

con

claramente

áreas

de

definidas

conocimiento

impartidas

por

y empresa.

EXPERTOS PRÁCTICAS

a las demandas empresariales habilitados para

FORMACIÓN
PARA EMPRESAS

Ofrecemos diferentes soluciones en modalidad

SEMINARIOS/VISITAS/
COLABORACIONES

Participación en nuestras actividades y eventos,

carrera profesional. La constante renovación
y práctica y la ilusión por seguir mejorando

más adecuado, aunando los intereses de alumnos

Hemos diseñado un catálogo de cursos adaptado

profesionales en activo con una consolidada
en conocimientos, la combinación de teoría

Asesoramos a las empresas para ofrecer el perfil

nos permiten trabajar de manera continua e

realizar prácticas profesionales.

on-line, y presencial en función del objetivo
propuesto.

incansable por nuestros clientes.
A través de nuestros campus tanto físicos como
virtuales, nuestra propuesta permite acceder

que aporten un valor añadido a lo que buscamos.

a la formación de manera perfectamente
adaptada

al

tiempo

y

necesidades

de

empresa, directivos y empleados. Todo ello
Programa
Soluciones
para Empresas

en un marco de valores éticos y morales.

Ponemos a tu disposición la Comunidad alumni

ALUMNI EMPRESA

EUDE de más de 100.000 alumnos de 60
nacionalidades.
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Bolsa de profesionales
y prácticas
EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
EUDE cuenta con una comunidad de más de 100.000
alumnos.
Nuestro departamento de Orientación Profesional asesora
a las empresas para ofrecer el perfil más adecuado a
sus necesidades, aunando los intereses de alumnos y
empresa.
Esta conjunción de intereses se logra mediante un
asesoramiento personalizado, orientando a los alumnos
hacia una relación laboral satisfactoria, teniendo en
cuenta todas las expectativas y necesidades.
Actualmente colaboramos con organizaciones que
apuestan por este tipo de incorporación profesional
como forma de ingreso en sus empresas, y nos
solicitan el perfil de los alumnos EUDE para desarrollar
su programa de prácticas en el área correspondiente,
todo ello acorde a los conocimientos adquiridos
durante la formación del programa Máster.

BolsaModalidades
dePrograma
prácticas

Bolsa de prácticas
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Expertos
Prácticas
Todos nuestros esfuerzos van encaminados
a conseguir el alineamiento perfecto entre
los objetivos de nuestros clientes y nuestras
soluciones.
Con este servicio que ofrecemos, ayudamos
a nuestros clientes a regularizar situaciones
no laborales de candidatos que han sido
seleccionados por la empresa y necesitan
recibir una formación especifica que le
permita firmar un acuerdo de colaboración
en prácticas.
Para ello hemos diseñado un catálogo de
cursos que se adapta perfectamente a las
diferentes necesidades que la empresa
puede demandar para cubrir estas ofertas
de prácticas.

Programa
Expertos.
Prácticas
Modalidades

Expertos. Prácticas
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Formación para
Empresas
El LUGAR ADECUADO		
EN EL MOMENTO JUSTO
Desde EUDE entendemos que la formación es una parte
muy importante del desarrollo profesional y vehículo
fundamental para el crecimiento de las empresas.
Dentro de nuestro amplio catálogo disponemos
de diferentes soluciones para la modalidad online, y presencial en función del objetivo que nos
propongamos:
• Nuestros programas Máster proporcionan una
visión global y a la vez exhaustiva del área de
conocimiento en la que queremos profundizar.
• Módulos de formación que componen cursos
especializados sobre áreas específicas,
finanzas, marketing, comunicación, marketing
digital, dirección comercial, comercio
internacional.

Programa
Modalidades

Formación para Empresas
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Formación 				
a medida
Orientada a cubrir las necesidades formativas
identificadas por la empresa, adapta todo lo
relacionado con la formación a la realidad
y ritmo de su empresa, de sus directivos y
empleados.
Nuestra

formación

está

enfocada

a

la

aplicación práctica y directa al puesto de
trabajo, que se traduce en resultados
inmediatos.
Nuestra solución tiene un programa común
en cada una de las ramas y permite a las
compañías

crear

módulos

adicionales

específicos del sector o problemática de la
empresa.
EUDE permite a la empresa diseñar
la formación más adecuada para sus
empleados.

Programa
Modalidades
Formación
para Empresas

Formación para Empresas
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Formación 				
bonificada
Detección de necesidades y diseño del Plan
de Formación cumpliendo los requisitos de la
FUNDAE.
Análisis junto a los responsables de formación
de las acciones formativas, con objeto de
una mayor rentabilidad de los recursos
disponibles.
Máximo

aprovechamiento

del

crédito

formativo mediante asesoramiento técnico
personal.
Control

de

documentación

y

archivo

conforme a las instrucciones de la FUNDAE
Justificación

del

crédito

formativo

y

seguimiento económico.
Información

sobre

los

cambios

y

oportunidades que ofrece a las empresas
la FUNDAE.

Programa
Modalidades
Formación
para Empresas

Formación para Empresas
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WE
ARE
EUDE

EUDEtalks

SEMINARIOS/VISITAS/COLABORACIONES
En EUDE todos nuestros esfuerzos
van encaminados a conseguir el
alineamiento

perfecto

entre

los

objetivos de nuestros alumnos y
las

soluciones

proponemos

que

para

nosotros

les

alcanzarlos.

Su

formación permanente es de vital
importancia para su vida profesional,
motivo

por

el

cual

tratamos

continuamente qué se trabaje desde
la innovación, autenticidad, actualidad,

Facebook inicia la 3ª ed. del Digital Trend Month

practicidad, profesionalidad….es por
ello por lo que necesitamos contar
con la colaboración de empresas que
estén interesadas en participar en
nuestras actividades y eventos, y nos
aporten todo lo que buscamos, por
eso hemos pensado en vosotros.

EUDEtalks

Visita a La Bolsa de Madrid

Una experiencia única en La Oficina Española
de Patentes y Marcas
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Alumni
Empresa
Queremos ayudarte a identificar el talento y
seleccionar los candidatos que mejor encajen
en cada puesto de tu organización y para
ello ponemos a tu disposición la Comunidad
alumni EUDE compuesta por más de 100.000
alumnos distribuidos en la mayor parte de
países de todo el mundo.
Nuestros alumnos conforman un capital
humano muy heterogéneo, compuestos
por perfiles junior, senior y executive,
preparados

para

incorporarse

a

los

distintos departamentos de empresas
demandantes de este tipo de recursos.

Programa
Modalidades
Alumni
Empres

Alumni Empresa

Tipología de Estudio
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Tipologías de
estudio y áreas
formativas
La

constante

innovación

en

el entorno

EXPERTOS

ESPECIALIDAD

(Duración 1 año)

(Duración 6 meses)

(Duración 2 meses)

Presencial /online

Online

Online

Modalidad:

Modalidad:

Modalidad:

Presencial
online

Online

Online

Duración y Horario:

Duración:

Duración:

Presencial: 1.500 h = 60 créditos
ECTS. Turno de tarde.

6 meses.

2 meses.

Fechas de inicio:

Fechas de inicio:

Convocatorias:
Meses de enero, abril, julio 		
y octubre.

Convocatorias mensuales.

empresarial y la evolución en los modelos

Fechas de inicio:

de negocio hacen necesaria una formación

Convocatorias: Presencial: Marzo,
Junio y Octubre
Online: cada 15 días

actual, flexible y alineada con las demandas
del mercado.
Nuestra oferta acádemicca ofrece diferentes
tipologias de estudio segun las necesidades
de nuestros partners, potencializando el
talento de trabajadores
Las oferta académica permite abarcar todas
las áreas de una empresa: MBA, Marketing
y Dirección Comercial, Marketing Digital,

Programa
Tipología de
estudio

Máster*

Metodología:
Clases Teórico - Prácticas
Contenido online – Campus Virtual
Seminarios. Visitas Empresas

Ubicación:

Clases presenciales de inglés
(opcionales: FullTime y Executive)
7 idiomas online: (Inglés, Francés,
Italiano Alemán, Chino, Español
y Neerlandés).

Campus Virtual EUDE

Ubicación:

Humanos,

Campus presencial de
EUDE Business School
Campus Virtual EUDE.

Ambiente.

Finanzas

y

Medio

Clases Teórico - Prácticas
Contenido online – Campus
Virtual

Idiomas:

Comercio Internacional, Logística, Recursos
Coaching,

Metodología:

*Los másteres de EUDE tienen una
carga académica equivalente a 60
créditos ECTS. El sistema de créditos
ECTS sólo aplica a los másteres
universitarios reconocidos como tal por
las Universidades correspondientes.

Metodología:
Clases Teórico - Prácticas
Contenido online – Campus
Virtual

Ubicación:
Campus Virtual EUDE
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Máster

Máster
(Duración 1 año)
Una formación práctica basada en adquirir

»» MBA - Máster Business Administration

los conocimientos, las aptitudes y las

»» Logística y Supply Chain Management

experiencias que las empresas hoy en día
demandan. La metodología del caso es la

»» Marketing Digital

base sobre la que se sustenta. La práctica

»» Marketing y Direccion Comercial

continuada de ejemplos y decisiones reales

»» Comercio Internacional y Dirección

son la mejor manera de analizar y discutir
situaciones a las que nuestros estudiantes
se enfrentan hoy en día.

Estratégica
»» Comercio Internacional y Estrategias
Digitales
»» Comercio Internacional, Dirección Comercial
y Marketing
»» Dirección y Gestión de RR.HH

Máster

»» Responsabilidad Social, Relaciones
Laborales y Gestión de Personas
»» Estrategia Digital de los Recursos 		
Humanos
»» Finanzas y Corporate Finance
»» Finanzas y Dirección Financiera
»» Finanzas y Mercados Financieros
»» Finanzas y Riesgos Bancarios
»» Energías Renovables y Gestión 		
de la Energía
»» Gestion Ambiental
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Experto

Experto
(Duración 6 meses)

»» Gestión De Proyectos
»» Dirección y Administración de Empresas

El programa tiene una duración de 6
meses en los que se desarrollarán los
conocimientos y habilidades necesarias

»» Gestión Empresarial (NUEVO)
»» Gestión Digital de la Empresa

»» Estrategia logistica, Ecommerce 		
y Supply Chain
»» Marketing Internacional y Calidad
Internancional
»» Comunicación Empresarial y Calidad
Internacional

para desenvolverse con éxito en distintas

»» Comercio Internacional

áreas en un entorno empresarial rápido y

»» Dirección Comercial y Marketing

»» Responsabilidad Social Corporativa y
Procesos de Comunicación en la Empresa

»» Marketing. y Gestión de Empresas 		
de Automoción (NUEVO)

»» SAP Esp. FI ERPy S/4 Hana (NUEVO)

cambiante. Sigue una metodología 100%
online, rompiendo las barreras espacio
temporales y permitiendo el acceso a
una formación pensada y alineada a las
demandas del mercado.

»» Recursos Humanos
»» Gestión de los Recursos Naturales
»» Energia Solar y Eolica
»» Social Media y Analitica Web

»» SAP Esp. CO ERPy S/4 Hana (NUEVO)
»» SAP Esp. HCM ERPy S/4 Hana (NUEVO)
»» SAP Esp. PP ERPy S/4 Hana (NUEVO)
»» SAP Esp. MM ERPy S/4 Hana (NUEVO)
»» SAP Esp. SD ERPy S/4 Hana (NUEVO)

Experto
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Especialidad

Especialidad

»» Especialidad en Gestión de Epidemias 		
y Riesgos Sanitarios Asociados

(Duración 2 meses)

»» Especialidad en Dirección y Administración
de Empresas del Automóvil

La continua evolución en los modelos de

»» Especialidad en Dirección y Administración
del Universo Lujo

negocio y en el mercado exige una continua
ampliación de conocimientos, las empresas
buscan perfiles multidisciplinares que sean
capaces de liderar el cambio.
Las Especialidades de EUDE te permiten
realizar una inmersión en diferentes áreas
como

Digital,

Lujo,

Turismo,

Deporte,

Automóvil, Seguros, Minería e Hidrocarburos
con un enfoque innovador y totalmente
especializado

»» Especialidad en Protocolo y Gestión Integral
de Eventos
»» Especialidad en Turismo y Desarrollo
Sostenible
»» Especialidad en Gestión Minera
»» Especialidad en Gerencia de Gas 		
y Petróleo
»» Especialidad en Customer Experience
»» Especialidad en Big Data
»» Especialidad en Digital Business

Especialidad

»» Especialidad en Community Manager
»» Especialidad en Estrategia y Transformación
Digital
»» Especialidad en Dirección de Marketing
Deportivo y Patrocinio
»» Especialidad en Marketing Sanitario
»» Especialidad en E-Commerce
»» Especialidad en Ciberseguridad
»» Especialidad en Analítica Web
»» Especialidad en Marketing de buscadores
SEO & SEM
»» Especialidad en Social Media Manager 		
e Inbound Marketing
»» Especialidad en Comunicación Digital:
Estrategia y gestión de campañas
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Modalidades

Modalidades
de estudio
EUDE Business School ofrece distintas
modalidades de formación adaptadas
a las necesidades de cada alumno:
Presencial, Online y el Programa de
Desarrollo Directivo Internacional (PDDI).
Cada una de estas permite el acceso
a una formación desarrollada, adaptada
y estructurada a las demandas
del mercado.
Además, los programas se
complementan con conferencias,
eventos y jornadas de trabajo en
empresas, pensadas para que los
alumnos puedan ampliar sus
conocimientos y enriquecer su
networking desde el primer día.

Programa
Modalidades
Modalidades

39

Presencial
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Modalidad
presencial

La modalidad presencial ofrece al alumno la
posibilidad de conocer, convivir y trabajar con

empresas, invitaciones a conferencias

estudiantes de distintas partes del mundo,

y seminarios.

enriqueciendo así su networking y ampliando
Convocatorias para inicio de clases:
marzo, junio y octubre.

»» Jornadas intensivas de trabajo en grandes

su visión de negocio internacional.
Una formación práctica basada en adquirir los

»» Acceso a prácticas y empleo
en más de 1.200 empresas nacionales
e internacionales.

La experiencia de estudiar un máster es el

conocimientos, las aptitudes y las experiencias

»» Posibilidad de realizar dos másteres

camino de cualquier profesional hacia un

que las empresas hoy en día demandan. La

en paralelo, presenciales y/u online.

crecimiento laboral y, sobre todo, personal

metodología del caso es la base sobre la que se

en el que las oportunidades empiezan a

sustenta. La práctica continuada de ejemplos

presentarse, mejorando su futuro.

y decisiones reales son la mejor manera de
analizar y discutir situaciones a las que nuestros
estudiantes se enfrentan hoy en día.

»» Networking internacional con ejecutivos,
emprendedores y directores de grandes
empresas.
»» Formación en inglés –Building English
Skills for Bussines (BESB).*

*Las clases de inglés se incluyen en el MBA Full Time. Para las
modalidades online y executive tienen un coste adicional.

Programa
Presencial

Online
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Modalidad
online

tiempo, tener una formación práctica basada
en casos reales. De esta manera los estudiantes
adquieren la experiencia, los conocimientos
y las aptitudes que la empresa y el mercado

Acceso desde cualquier lugar con Internet:
convocatorias quincenales.

laboral necesitan hoy en día.

En EUDE se han implementado nuevas

alumno tiene la posibilidad de acceder al

metodologías académicas para adaptar cada

Programa de Desarrollo Directivo Internacional

programa al entorno digital, superando las

(PDDI). Lo que le brinda la oportunidad de

barreras espacio-temporales y sobre todo

pasar dos semanas en el Campus de Madrid,

favoreciendo la formación global en línea.

durante las cuales tendrá acceso a clases
magistrales, jornadas de trabajo en empresas

flexible

a

través

de

contenidos,

foros,

Másterclass y sesiones virtuales que permite
a los alumnos estar conectados y, al mismo
Programa
Online

y plataforma online educativa.
»» Máster Class, sesiones y tutorías online
con tus profesores.
»» Participación vía streaming

Como complemento al máster online, el

La plataforma e-learning brinda un método

»» Campus virtual con la mejor tecnología

y networking con alumnos internacionales.

a conferencias y seminarios.
»» Acceso al PDDI, 2 semanas presenciales
en el Campus de Arturo Soria.*
»» Networking internacional con ejecutivos,
emprendedores y directores de grandes
empresas.
»» Posibilidad de realizar dos másteres
en paralelo, presenciales y/u online.

*Para los alumnos de modalidad online, es optativo asistir

al
PDDI (15 días de clases presenciales en Madrid). Consultar
fechas y costos con su asesor académico.

PDDI
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PDDI

les da la oportunidad de pasar una temporada

EUDE cuenta con un equipo especializado en

en Madrid. Ciudad cosmopolita y una de las

dar las mejores recomendaciones, contactos,

capitales más importantes de Europa.

datos de alojamiento, transporte y experiencias
turísticas para que el alumno disfrute al 100%

Como parte de la experiencia en EUDE
Programa de Desarrollo Directivo

Business School, los estudiantes tienen la

Internacional (15 días en Madrid) junio,

posibilidad de asistir a recorridos por Madrid,

julio o septiembre.

creados y diseñados especialmente para
ellos. Estarán acompañados del equipo de
la

la Escuela, el cual se encargará de que los

experiencia internacional, un invernadero de

alumnos obtengan la mejor experiencia en la

pensamiento estratégico con grandes líderes.

ciudad, además de conocer y vivir de cerca la

La combinación perfecta para un viaje integral

cultura madrileña.

Un

programa

intensivo

enfocado

a

»» Complemento perfecto para estudiantes
de la modalidad online de cualquier área
académica.
»» Networking internacional con
profesionales con más de 4 años

Así mismo, gracias a los partners con los
que EUDE

Programa
PDDI

»» 15 días de clases presenciales en Madrid.

de experiencia.

que equilibra el crecimiento profesional y
sobre todo personal.

la estancia en Madrid.

trabaja, los estudiantes tienen

El PDDI permite a los alumnos asistir a clases en

experiencias especiales para que puedan

EUDE y a jornadas de trabajo intensivas en las

conocer Madrid, ciudades y pueblos a las

empresas más importantes de España. Además,

afueras de la ciudad e inclusive realicen viajes
fuera de España.

»» Jornadas intensivas de trabajo
en empresas.
»» Potencialización del pensamiento
estratégico.
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# EUDE partners
EUDE Business School es una institución educativa que
trabaja de cerca con partners corporativos y educativos
a

nivel

internacional,

potencializando

el

talento

de

trabajadores y sobre todo el de nuestros estudiantes,
buscando alcanzar las mejores alianzas y oportunidades
laborales para su futuro

EUDEpartners

EUDEpartners

Acreditaciones:

