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¿Quiénes somos?

EUDE Business School es una prestigiosa 

escuela de negocios fundada en Madrid 

en 1996. A lo largo de estas dos décadas 

nuestra institución se ha consolidado como 

referente en la formación de posgrado a nivel 

internacional, con múltiples reconocimientos 

académicos y más de 100.000 antiguos 

alumnos procedentes de todos el mundo. 

EUDE (Escuela Europea de Dirección y 

Empresa) pone a disposición de graduados, 

profesionales y emprendedores, una 

completa oferta académica, cuya calidad 

viene siendo confirmada cada edición 

por los principales rankings y medios 

internacionales independientes. 

Como escuela de negocios, es 

pionera a nivel internacional en 

impartición de programas de 

posgrado en metodología online. 

De forma paralela, la escuela de negocios 

ha permanecido fiel a la esencia de sus 

orígenes, con una amplia oferta de posgrados 

presenciales en las principales áreas de 

los negocios: MBA, Marketing, Comercio 

Internacional, Logística, Finanzas, Recursos 

Humanos y Medio Ambiente. 

La calidad de EUDE como institución está 

avalada por certificadores internacionales 

independientes, como TÜV Rheinland, EFMD, 

Madrid Excelente, la Cámara de Comercio de 

Madrid, la Cámara de Comercio de Quito, 

Anced, Bureau Veritas 14001, FORBES o FSO 

– Hamilton.
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Calidad Académica 
Certificada

Rankings

Rankings

EUDE Business School ha sido elegida por FORBES, el 

medio de referencia global en negocios y finanzas, para 

formar una alianza educativa internacional.

El MBA online de EUDE considerado entre los mejores 

del mundo según el prestigioso diario económico 

Financial Times.

El MBA de EUDE está reconocido como uno de los mejores 

de habla hispana en el Ranking (FSO) a nivel europeo. 

EUDE considerada como una de las mejores escuelas de 

negocio de habla hispana por la consultora independiente 

Hamilton.

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

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

Estos avalan y posicionan a EUDE  en los primeros puestos en formación  de posgrado.

Las principales certificadoras independientes a 

nivel nacional e internacional acreditan la calidad 

académica e institucional de EUDE Business School.
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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

Campus Presencial

eude.es Campus Presencial
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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

Campus Virtual

eude.es Campus Virtual



Perfil del 
estudiante

Programa
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Perfil del estudiante

EUDE Business School evoluciona, avanza 

y mira hacia el futuro. Los alumnos son 

profesionales con experiencia profesional, 

emprendedores con ganas de cambiar el 

mundo y con iniciativas e ideas innovadoras. 

Personas dispuestas a darlo todo por crear 

sus propios proyectos y desarrollar nuevos 

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.

Perfil del estudiante

54,45%

45,55%

18,41%
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I N T E R N AC I O N A L E M P R E N D I M I E N TO M E J O R A L A B O R A L

82 %

de los
estudiantes 
son 
internacionales

90 %

de alumnos
mejora su
situación laboral

+40%

de alumnos 
son 
emprendedores/
creadores 
de startups



Nuestras soluciones 
para empresas
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Soluciones para Empresas

Nuestro equipo de profesionales expertos en 

diferentes áreas propondrá soluciones reales 

y definitivas que ayuden a nuestros clientes 

a ser mejores y diferentes a su competencia. 

Contamos con áreas de conocimiento 

claramente definidas impartidas por 

profesionales en activo con una consolidada 

carrera profesional. La constante renovación 

en conocimientos, la combinación de teoría 

y práctica y la ilusión por seguir mejorando 

nos permiten trabajar de manera continua e 

incansable por nuestros clientes.  

A través de nuestros campus tanto físicos como 

virtuales, nuestra propuesta permite acceder 

a la formación de manera perfectamente 

adaptada al tiempo y necesidades de 

empresa, directivos y empleados. Todo ello 

en un marco de valores éticos y morales. 

Asesoramos a las empresas para ofrecer el perfil 

más adecuado, aunando los intereses de alumnos 

y empresa.

Ofrecemos diferentes soluciones en modalidad 

on-line, y presencial en función del objetivo 

propuesto.

Hemos diseñado un catálogo de cursos  adaptado  

a las demandas empresariales habilitados para 

realizar prácticas profesionales.

Participación en nuestras actividades y eventos,  

que aporten un valor añadido a lo que buscamos.

Ponemos a tu disposición la Comunidad alumni 

EUDE de más de 100.000 alumnos de 60 

nacionalidades.

Soluciones para Empresas

BOLSA DE PROFESIONALES 
Y PRÁCTICAS

FORMACIÓN
PARA EMPRESAS

EXPERTOS PRÁCTICAS

SEMINARIOS/VISITAS/ 
COLABORACIONES

ALUMNI EMPRESA
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Modalidades

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.

Bolsa de profesionales
y prácticas 

Bolsa de prácticas

Bolsa de prácticas

EL VALOR DE LA EXPERIENCIA
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Modalidades

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.

Expertos
Prácticas

Expertos. Prácticas

Expertos. Prácticas



Programa

eude.es

Modalidades

Formación para
Empresas

Formación para Empresas

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 on-

line, 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.

El LUGAR ADECUADO  
EN EL MOMENTO JUSTO
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Modalidades

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.

Formación     
a medida

Formación para Empresas

Formación para Empresas
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Modalidades

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.

Formación     
bonificada

Formación para Empresas

Formación para Empresas



En EUDE todos nuestros esfuerzos 

van encaminados a conseguir el 

alineamiento perfecto entre los 

objetivos de nuestros alumnos y 

las soluciones que nosotros les 

proponemos para 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, 

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.

Visita a La Bolsa de Madrid

Facebook inicia la 3ª ed. del Digital Trend Month

Una experiencia única en La Oficina Española 
de Patentes y Marcas

EUDEtalks

WE
ARE
 EUDE 
 

eude.es EUDEtalks

SEMINARIOS/VISITAS/COLABORACIONES
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Modalidades

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.

Alumni
Empresa

Alumni Empres

Alumni Empresa



Tipologías de 
estudio y áreas
formativas

ProgramaTipología de estudio

La constante innovación en el entorno 

empresarial y la evolución en los modelos 

de negocio hacen necesaria una formación 

actual, flexible y alineada con las demandas 

del mercado. 

Nuestra oferta acádemica ofrece diferentes 

tipologías de estudio según las necesidades 

de nuestros partners, potencializando el 

talento de trabajadores.

La oferta académica permite abarcar todas 

las áreas de una empresa: MBA, Marketing 

y Dirección Comercial, Marketing Digital, 

Comercio Internacional, Logística, Recursos 

Humanos, Coaching, Finanzas y Medio 

Ambiente. 

eude.es Tipología de Estudio

Máster*
(Duración 1 año)
Presencial /online

ESPECIALIDAD
(Duración 6 meses)
Online

Modalidad:

Presencial
online

Duración  y Horario:

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

Fechas de inicio:

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

Metodología:

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

Idiomas:

Clases presenciales de inglés  
(opcionales: FullTime y Executive) 
7 idiomas online.

Ubicación:

Campus presencial  de 
EUDE Business School
Campus Virtual EUDE.

Modalidad:

Online

Duración:

6 meses.

Fechas de inicio:

Convocatorias: 
Cada 15 días

Metodología:

Clases Teórico - Prácticas
Contenido online – Campus 
Virtual

Ubicación:
Campus Virtual EUDE

*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. 

ESPECIALIDAD
(Duración 2 meses)
Online

Modalidad:

Online

Duración:

2 meses.

Fechas de inicio:

Convocatorias: 
Cada 15 días

Metodología:

Clases Teórico - Prácticas
Contenido online – Campus 
Virtual

Ubicación:
Campus Virtual EUDE
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Una formación práctica basada en adquirir 

los conocimientos, las aptitudes y las 

experiencias que las empresas hoy en día 

demandan. La metodología del caso es la 

base sobre la que se sustenta. La práctica 

continuada de ejemplos y decisiones reales 

son la mejor manera de analizar y discutir 

situaciones a las que nuestros estudiantes 

se enfrentan hoy en día.

* Todos nuestros másters excepto los indicados 

con un asterisco tienen una duración de 1 año. Los 

señalados con un asterisco se indica su duracion 

entre parentesis).

Máster

Máster
(Duración: 1 año)*

ÁREAS  DE ESTUDIO:          EMPRESA                 MARKETING&DIGITAL  

 » MBA- Dirección y Administración de Empresas 

 » MBA Oficial – Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas* (18 meses)

 » MBA Especialidad en Calidad y RSC

 » MBA Esp.en Gestión de Proyectos

 » Dirección de Empresas y Análisis de Riesgos

 » Dirección de Empresas y Gestión de Proyectos

 » Administración de Negocios  y Comercio Internacional

 » Business Intelligence y Big Data Analytics (9 meses)

 » Marketing Digital

 » Marketing Digital Oficial* (18 meses)

 » Marketing y Dir. Comercial

 » Marketing Estratégico y Comunicación Digital

 » Marketing y Comercio Internacional

 » Digital Marketing Management 

 » Customer Experience 

 » Publicidad Digital 

 » Diseño web multidispositivo: UX/IU

 » MIB (Master Internet Business)

+INFO

+INFO

+INFO

+INFO

+INFO

Máster (Duración: 1 año)*

https://www.eude.es/master/master-en-administracion-y-direccion-de-empresas-mba/
https://www.eude.es/master/master-en-administracion-y-direccion-de-empresas-mba/
https://www.eude.es/master/mba-especialidad-en-calidad-y-rsc/
https://www.eude.es/master/mba-especialidad-en-calidad-y-rsc/
https://www.eude.es/master/master-en-administracion-de-negocios-y-comercio-internacional/
https://www.eude.es/master/master-en-administracion-de-negocios-y-comercio-internacional/
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/11/Máster-en-Big-Data-y-Business-Intelligence_EUDE.pdf
https://www.eude.es/master/master-en-comercio-internacional/
https://www.eude.es/master/master-marketing-digital-presencial/
https://www.eude.es/master/master-marketing-digital-presencial/
https://www.eude.mx/wp-content/uploads/sites/6/2014/02/mkt_digital_online_oFICIAL_MX-1.pdf
https://www.eude.es/master/master-marketing-digital-presencial/
https://www.eude.es/master/master-en-marketing-y-direccion-comercial/
https://www.eude.es/master/master-en-marketing-y-direccion-comercial/
https://www.eude.es/master/master-en-marketing-y-comercio-internacional/
https://www.eude.es/master/master-en-marketing-y-comercio-internacional/
https://www.eude.es/master/master-internet-business-mib/
https://www.eude.es/master/master-internet-business-mib/
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2014/03/mba_espec_gestion_proyectos_2019-1.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2014/03/mba_espec_gestion_proyectos_2019-1.pdf
https://www.eude.es/master/master-en-analisis-de-riesgos-y-direccion-de-empresas/
https://www.eude.es/master/master-en-analisis-de-riesgos-y-direccion-de-empresas/
https://www.eude.es/master/master-en-direccion-de-empresas-y-gestion-de-proyectos/
https://www.eude.es/master/master-en-direccion-de-empresas-y-gestion-de-proyectos/
https://www.eude.es/master/master-en-marketing-estrategico-y-comunicacion-digital/
https://www.eude.es/master/master-en-digital-marketing-manager/
https://www.eude.es/master/master-en-customer-experience-cx/
https://www.eude.es/master/master-en-publicidad-digital/
https://www.eude.es/master/master-en-transformacion-digital/


 » Máster en Comercio Internacional y dirección estratégica

 » Máster en Logística Internacional y Supply Chain Management

 » Máster en Comercio Internacional, Dirección Comercial y Marketing

 » Máster en Comercio Internacional  y estrategias digitales

 » Máster en Recursos Humanos, Dirección y Gestión de Personas

 » Máster en Dirección de Recursos Humanos y Gestión de la Responsabilidad Social

 » Máster en Dirección de Recursos Humanos y Transformación Digital de las Organizaciones

 » Máster en Finanzas y Dirección Financiera

 » Máster en Finanzas y Corporate Finance

 » Máster en Finanzas y Riesgos Bancarios

 » Máster en Finanzas y Mercados Financieros

 » Máster en Gestión y Tecnología Ambiental

 » Máster en Energías Renovables y Gestión de la Energía

 » Máster en Gestión Ambiental Especialidad en RSC

 » Máster en Dirección de Proyectos Ambientales y RSC

Máster

eude.es Máster

ÁREAS  DE ESTUDIO:    COMERCIO                  RR.HH              FINANZAS              AMBIENTAL

Máster (Duración: 1 año)

https://www.eude.es/master/master-en-comercio-internacional-direccion-comercial-y-marketing/
https://www.eude.es/master/master-en-comercio-internacional-direccion-comercial-y-marketing/
https://www.eude.es/master/master-en-estrategia-digital-de-recursos-humanos/
https://www.eude.es/master/master-en-estrategia-digital-de-recursos-humanos/
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/MASTER-EN-COMERCIO-INTERNACIONAL-Y-DIRECCION-ESTRATEGICA-ONLINE.pdf
https://www.eude.es/master/master-en-estrategia-digital-de-recursos-humanos/
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/02/Master_-Responsabilidad-Social_RelacionesLaborales-y-Gestión-de-Personas.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/02/Master_-Responsabilidad-Social_RelacionesLaborales-y-Gestión-de-Personas.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/02/Master-En-Estrategia-Digital-de-Recursos-Humanos_2020.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/02/Master-En-Estrategia-Digital-de-Recursos-Humanos_2020.pdf
https://www.eude.es/master/master-en-direccion-financiera-y-corporate-finance/
https://www.eude.es/master/master-en-direccion-financiera-y-corporate-finance/
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2014/12/catalogo_CorporateFinance.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2014/12/catalogo_CorporateFinance.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2019/01/catalogo_RiesgosBancarios.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2019/01/catalogo_RiesgosBancarios.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2014/03/catalogo_Mercados-Financieros.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2014/03/catalogo_Mercados-Financieros.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2014/02/CATALOGO_GESTION_AMBIENTAL.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2014/02/CATALOGO_GESTION_AMBIENTAL.pdf
https://www.eude.es/master/master-gestion-ambiental-especialidad-calidad-rsc/
https://www.eude.es/master/master-gestion-ambiental-especialidad-calidad-rsc/
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/10/Máster-en-Dirección-de-Proyectos-Ambientales-y-RSC.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/10/Máster-en-Dirección-de-Proyectos-Ambientales-y-RSC.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2014/02/pdf_master_energiasRenovables2.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2014/02/CATALOGO_GESTION_AMBIENTAL.pdf


 » Dirección y Administración de Empresas

 » Gestión de Negocios Empresariales

 » Dirección y Gestión de Proyectos

 » Gestión de Clínicas Sanitarias

 » Ciberseguridad y CX

 » Dirección de Fuerza de Ventas y Marketing

 » Gestión Digital de la Empresa

 » Estrategias de Social Media  y Analítica Digital

 » Negocios y Relaciones Internacionales

 » Logística aplicada al Ecommerce

 » Gestión del Talento Humano y Dirección de Personas

 » Asesoría de Organizaciones de Gas, Petróleo y Minería

 » Calidad y Responsabilidad Social Corporativa

 » Asesoría Financiera

 » Estrategia Financiera e Inversiones

eude.es

El programa tiene una duración de 6 

meses en los que se desarrollarán los 

conocimientos y habilidades necesarias 

para desenvolverse con éxito en distintas 

áreas en un entorno empresarial rápido y 

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. 

Especialidad
(Duración 6 meses)

ÁREAS  DE ESTUDIO:          EMPRESA                 MARKETING&DIGITAL             COMERCIO                  RR.HH              FINANZAS              AMBIENTAL

+INFO

+INFO

+INFO

+INFO

+INFO

Especialidad (6 meses)

Especialidad (6meses)

Especialidad (Duración: 6 meses)

https://www.eude.es/wp-content/uploads/2019/04/ProgramInternaADE_6meses-1.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2019/04/ProgramInternaADE_6meses-1.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2019/04/ProgramInternaADE_6meses-1.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-GESTIÓN-DE-CLINICAS-SANITARIAS.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-CIBERSEGURIDAD-Y-CX.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-DIRECCIÓN-DE-FUERZA-DE-VENTAS-Y-MARKETING.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-GESTIÓN-DIGITAL-DE-LA-EMPRESA.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-ESTRATEGIAS-DE-SOCIAL-MEDIA-Y-ANALÍTICA-DIGITAL.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-NEGOCIOS-Y-RELACIONES-INTERNACIONALES.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-LOGÍSTICA-APLICADA-AL-ECOMMERCE.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-ASESORIA-DE-ORGANIZACIONES-DE-GAS-PETRÓLEO-Y-MINERÍA.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-ASESORIA-FINANCIERA.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-ESTRATEGIA-FINANCIERA-E-INVERSIONES.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-CALIDAD-Y-RSC.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-GESTIÓN-DEL-TALENTO-HUMANO-Y-DIRECCIÓN-DE-PERSONAS.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-DIRECCIÓN-Y-ADMINISTRACIÓN-DE-EMPRESAS.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-GESTIÓN-DE-NEGOCIOS-EMPRESARIALES.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2021/02/ESPECIALIDAD-EN-DIRECCIÓN-Y-GESTIÓN-DE-PROYECTOS.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2015/02/GestionProyectos.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2015/02/GestionProyectos.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2015/02/GestionProyectos.pdf


eude.es

La continua evolución en los modelos de 

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 online
(Duración 2 meses)

Especialidad (2meses)

Especialidad (2 meses)

Gestión de Epidemias y Riesgos Sanitarios Asociados

Gestión de Empresas de Automoción 

Universo del Lujo

Gestión Integral de Eventos y Protocolo 

Gestión Turística del Patrimonio y Desarrollo Sostenible 

Gestión Minera

Gerencia de Gas y Petróleo 

Gestión Hospitalaria

Customer Experience 

Business intelligence: Big Data 

Marketing Digital

Estrategia y Transformación Digital

Especialidad (Duración: 2 meses)

https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/ESPECIALIDAD-EN-GESTION-DE-PANDEMIAS2.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/especialidad_TransformacionEstrategiaDigital.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/Esp_DireccionEmpresasAutomovil.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/Esp_DireccionUniversoLujo.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/especialidad-en-Protocolo-y-Gestión-Integral-de-Eventos.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/especialidad-en-Turismo-y-Desarrollo-Sostenible.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/Especialidad-en-Gestión-Minera.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/Esp_GerenciaGasPetróleo.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/ESPECIALIDAD_CUSTOMER_EXPERIENCE.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/ESPECIALIDAD_BIG-DATA.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/ESPECIALIDAD-EN-DIGITAL-BUSINESS.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/Esp_GestionHospitalaria.pdf
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Especialidad (2meses)

Especialidad (2 meses)

Especialidad (Duración: 2 meses)

Marketing Deportivo y Patrocinio 

Marketing Sanitario 

E-Commerce 

Ciberseguridad

Analítica Web

Marketing de buscadores SEO & SEM 

Social Media Manager

Digital Media: Comunicación Digital

Community Manager

Logística y Gestión de Producto

Logística y Supply Chain Management

Gestión de riesgos financieros y empresariales

Responsabilidad Social Corporativa

https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/Esp_DirecccionMKTDeportivo.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/esp_Marketing_Sanitario.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/ESPECIALIDAD_E-COMMERCE.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/ESPECIALIDAD_CIBERSEGURIDAD.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/ESPECIALIDAD-EN-ANALITICA-WEB.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/ESPECIALIDAD-EN-BUSCADORES-SEO-Y-SEM.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/ESPECIALIDAD-EN-SOCIAL-MEDIA-E-INBOUD-MARKETING.pdf
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/ESPECIALIDAD-EN-COM.DIGITAL-ESTRATEGIA-Y-GESTION-DE-CAMPAÑAS.pdf
https://www.eude.es/master/especialidad-en-logistica-y-gestion-de-producto-2-meses/
https://www.eude.es/master/especialidad-en-logistica-y-supply-chain-management-2-meses/
https://www.eude.es/master/especialidad-en-gestion-de-riesgos-financieros-y-empresariales-2-meses/
https://www.eude.es/master/especialidad-en-calidad-y-rsc/
https://www.eude.es/wp-content/uploads/2020/03/esp_CommunityManager.pdf
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Modalidades

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.

Modalidades
de estudio

Modalidades

Modalidades



Modalidad
presencial

ProgramaPresencial

Convocatorias para inicio de clases: 

marzo, junio y octubre.

La experiencia de estudiar un máster es el 

camino de cualquier profesional hacia un 

crecimiento laboral y, sobre todo, personal 

en el que las oportunidades empiezan a 

presentarse, mejorando su futuro. 

eude.es

La modalidad presencial ofrece al alumno la 

posibilidad de conocer, convivir y trabajar con 

estudiantes de distintas partes del mundo, 

enriqueciendo así su networking y ampliando 

su visión de negocio internacional. 

Una formación práctica basada en adquirir los 

conocimientos, las aptitudes y las experiencias 

que las empresas hoy en día demandan. La 

metodología del caso es la base sobre la que se 

sustenta. La práctica continuada de ejemplos 

y decisiones reales son la mejor manera de 

analizar y discutir situaciones a las que nuestros 

estudiantes se enfrentan hoy en día. 

 »  Jornadas intensivas de trabajo en grandes 

empresas, invitaciones a conferencias       

y seminarios.

 »  Acceso a prácticas y empleo                        

en más de 1.200 empresas nacionales                            

e internacionales. 

 »  Posibilidad de realizar dos másteres          

en paralelo, presenciales y/u online.

 »  Networking internacional con ejecutivos, 

emprendedores y directores de grandes 

empresas.

 »  Formación en inglés –Building English 

Skills for Bussines (BESB).*

Presencial

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



Modalidad
online

ProgramaOnline

Acceso desde cualquier lugar con Internet: 

convocatorias quincenales.

En EUDE se han implementado nuevas 

metodologías académicas para adaptar cada 

programa al entorno digital, superando las 

barreras espacio-temporales y sobre todo 

favoreciendo la formación global en línea. 

La plataforma e-learning brinda un método 

flexible a través de contenidos, foros, 

Másterclass y sesiones virtuales que permite 

a los alumnos estar conectados y, al mismo 

eude.es

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 

laboral necesitan hoy en día. 

Como complemento al máster online, el 

alumno tiene la posibilidad de acceder al 

Programa de Desarrollo Directivo Internacional 

(PDDI). Lo que le brinda la oportunidad de 

pasar dos semanas en el Campus de Madrid, 

durante las cuales tendrá acceso a clases 

magistrales, jornadas de trabajo en empresas 

y networking con alumnos internacionales.

 »  Campus virtual con la mejor tecnología      

y plataforma online educativa.

 »  Máster Class, sesiones y tutorías online 

con tus profesores.

 »  Participación vía streaming                             

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.

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

ProgramaPDDI

Programa de Desarrollo Directivo 

Internacional  (15 días en Madrid) junio, 

julio o septiembre.

Un programa intensivo enfocado a la 

experiencia internacional, un invernadero de 

pensamiento estratégico con grandes líderes. 

La combinación perfecta para un viaje integral 

que equilibra el crecimiento profesional y 

sobre todo personal.

El PDDI permite a los alumnos asistir a clases en 

EUDE y a jornadas de trabajo intensivas en las 

empresas más importantes de España. Además, 

eude.es

les da la oportunidad de pasar una temporada 

en Madrid. Ciudad cosmopolita y una de las 

capitales más importantes de Europa. 

Como parte de la experiencia en EUDE 

Business School, los estudiantes tienen la 

posibilidad de asistir a recorridos por Madrid, 

creados y diseñados especialmente para 

ellos. Estarán acompañados del equipo de 

la Escuela, el cual se encargará de que los 

alumnos obtengan la mejor experiencia en la 

ciudad, además de conocer y vivir de cerca la 

cultura madrileña.

Así mismo, gracias a los partners con los 

que EUDE  trabaja, los estudiantes tienen 

experiencias especiales para que puedan 

conocer Madrid, ciudades y pueblos a las 

afueras de la ciudad e inclusive realicen viajes 

fuera de España. 

EUDE cuenta con un equipo especializado en 

dar las mejores recomendaciones, contactos,  

datos de alojamiento, transporte y  experiencias 

turísticas para que el alumno disfrute al 100% 

la estancia en Madrid. 

 »  15 días de clases presenciales en Madrid.

 »  Complemento perfecto para estudiantes 

de la modalidad online de cualquier área 

académica.

 »  Networking internacional con 

profesionales con más de 4 años               

de experiencia.

 »  Jornadas intensivas de trabajo                     

en empresas.

 »  Potencialización del pensamiento 

estratégico. 

PDDI



PADE

ProgramaPADE

Programa de Alta Dirección Ejecutiva 

(PADE)  Todos los meses, un sábado al mes.

EUDE Business School tiene como principales 

avales universitarios y partners académicos 

a universidades en Europa, Estados Unidos 

y Latinoamérica, con las cuales permite a 

sus alumnos acceder a títulos universitarios 

propios y oficiales.

Un programa basado en talleres basados 

en casos prácticos y reales. Las sesiones 

las imparten empresarios de primer nivel 

como presidentes de compañías, speakers 

internacionales, consultores y emprendedores..

eude.es

Este programa  está dirigido a profesionales 

con más de 4 años de experiencia laboral, 

provenientes de las mejores empresas del país, 

emprendedores, gerentes y grandes líderes.

Estamos orgullosos de trabajar con más de 

1200 empresas nacionales e internacionales, 

ayudándolas a crecer en talento y 

conocimiento, con el objetivo de potencializar 

el desarrollo de nuestros alumnos. El 95% de 

nuestros alumnos encuentra trabajo o mejora 

su situación laboral.

Con el  Programa de alta dirección 

ejecutiva (PADE) obtendrás:

 »  Dirección Estratégica de Empresa: Visión 

global directiva y  estratégica en todas las 

áreas de una empresa.

 »  Finanzas & Negocios Internacionales: 

Estados financieros y contables de una 

empresa. Enfoque del comercio y negocio 

internacional.

 » Marketing, Innovación & Transformación 

Empresarial: Desarrollo del plan 

estratégico de una empresa, bajo las 

nuevas tendencias de mercado.

 » Coaching E Inteligencia Emocional: 

Empoderamiento del talento humano, soft 

skills y cultura organizacional.

 » Networking: Con directivos y altos 

ejecutivos provenientes de las mejores 

empresas del país.

PADE
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EUDEpartners

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

#  EUDE partners 

EUDEpartners



En EUDE Digital (Digital Institute of 

Business & Technology de EUDE) 

queremos acercar a nuestros alumnos 

la realidad del mercado digital 

empresarial. Por ello contamos con un 

claustro de profesores constituido por 

docentes de contrastadas trayectorias 

profesionales en las empresas 

nacionales y multinacionales más 

punteras en el ámbito online. Además 

nuestros alumnos dispondrán de 

herramientas que acrediten nuestro 

material y que aportará certificados 

reconocidos y que permitan ampliar la 

titulación obtenida.

Ofrecemos una amplia propuesta 

académica especializada en todos los 

verticales del ámbito digital, impartida 

tanto en modalidad presencial como 

online, contextualizada en un entorno 

de aprendizaje eminentemente 

práctico, multidisciplinar y fuerte 

orientación hacia el negocio, 

favoreciendo la certificación del 

alumno en las principales soluciones 

tecnológicas e impulsando su 

empleabilidad en el sector digital 

a través de una potente bolsa de 

empleo propia.

EUDEDigital

eudedigital .com EUDEDigital



EUDEDigital

Eventos Digitales

Acceso a Seminarios, charlas y mesas 

redondas con las empresas más punteras del 

sector.

Global Alumni

Únete a la comunidad de profesionales con 

más auge del momento. Más de 5.000 alumnos 

al año, de 60 nacionalidades diferentes, lideran 

empresas internacionales.

eudedigital .com EUDEDigital

Acceso a certificaciones

Con tu máster podrás certificarte en las 

plataformas líderes en el sector digital y así 

ampliar tus habilidades.

Business Day

Jornadas en empresas del sector dónde podrás 

conocer de primera mano cómo gestionan su 

éxito compañías nacionales e internacionales.

Bolsa de Empleo

Tendrás a tu alcance más de 1.200 convenios gracias 

a nuestra bolsa de empleo. Aprende y desarróllate 

en las mejores empresas del sector digital.

Experiencias Internacionales

Posibilidad de viajar durante 2 días y compartir 

con compañeros, conocer otra cultura y ver de 

cerca cómo funcionan y a qué deben su éxito 

empresas de primer nivel.

Ventajas 
diferenciales que 
aporta EUDE Digital



Compromiso e Innovación aplicado al 

emprendimiento

En EUDE Emprende estamos comple-

tamente comprometidos con fomentar 

la mentalidad y el espíritu emprende-

dor entre los alumnos, actuales o an-

tiguos, que deseen poner en marcha 

sus propias iniciativas empresariales, o 

que quieran desarrollarse como profe-

sionales implicados con la innovación 

corporativa. 

Nuestro principal objetivo es promover 

la formación y consolidación de nuevas 

startups puestas en marcha por estu-

diantes y antiguos alumnos de EUDE, 

en España y en el resto del mundo. 

Además, de fomentar un ecosistema 

destinado a facilitar la financiación de 

empresas, que sean motor de creci-

miento económico y del bienestar so-

cial. 

Sin duda alguna, nuestro rasgo dife-

renciador se encuentra en la respon-

sabilidad y compromiso que tenemos 

por despertar el espíritu emprendedor 

entre nuestros estudiantes mediante 

nuestros programas e iniciativas. Desde 

el principio de su formación, animamos 

a los estudiantes para que mantengan 

una actitud activa y de búsqueda ante 

el mundo, pues es así cómo pueden 

surgir las ideas más innovadoras.

EUDE Emprende

eude.es EUDE Emprende



EUDE Emprende

La  Universidad Complutense de Madrid 

(UCM) es una institución de larga trayectoria 

y amplio reconocimiento social que aspira 

a situarse entre las primeras universidades 

de Europa y a consolidarse como centro de 

referencia para el continente latinoamericano.

La calidad docente es un auténtico “sello 

complutense” y los programas de posgrado, 

una prioridad. Los másteres y doctorados 

de la Universidad Complutense cuentan 

con los recursos humanos y materiales que 

garantizan su excelencia.

eude.es EUDE Emprende

EUDE Emprende te facilita los instrumentos 

necesarios para la constitución de empresas 

a partir de la formación recibida en el aula, 

proporcionando un cauce de inserción en el 

mercado laboral. De este modo, se promueve la 

actividad empresarial como alternativa válida y 

atractiva al trabajo por cuenta ajena, lanzando al 

mercado empresas viables capaces de ofrecer 

productos y servicios competitivos en los 

distintos sectores económicos.

Transmitir al alumnado los aprendizajes 

esenciales, que se adquirirán fundamentalmente 

a través de las competencias personales 

y profesionales, imprescindible de cara 

a desarrollar el perfil emprendedor del 

alumno, potenciando también sus opciones 

profesionales como futuro empresario. EUDE y 

la UCM te ofrecen 2 masters propios orientados 

al emprendimiento con los que recibiras una 

doble titulación, de EUDE y  de la UCM.

Alianza con la 
Universidad
Complutense de 
Madrid (UCM)

Máster en Business Entrepreneurship: 
Creatividad y Emprendimiento (MBE) 

Máster en Emprendimiento Social
e Innovación

DOBLE TITULACIÓN: TÍTULO PROPIO DE EUDE BUSINESS SCHOOL
Y TÍTULO POR LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID



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


	Botón ir294: 
	Botón ir309: 
	Botón ir3010: 
	Botón ir3013: 
	Botón ir3014: 
	Botón ir3048: 
	Botón ir3049: 
	Botón ir306: 
	Botón ir307: 
	Botón ir308: 
	Botón ir310: 
	Botón ir311: 
	Botón ir312: 
	Botón ir298: 
	Botón ir299: 
	Botón ir204: 
	Botón ir207: 
	Botón ir205: 
	Botón ir208: 
	Botón ir209: 
	Botón ir2010: 
	Botón ir2011: 
	Botón ir2012: 
	Botón ir2013: 
	Botón ir2014: 
	Botón ir302: 
	Botón ir303: 
	Botón ir2015: 
	Botón ir2016: 
	Botón ir67: 
	Botón ir68: 
	Botón ir69: 
	Botón ir70: 
	Botón ir71: 
	Botón ir72: 
	Botón ir59: 
	Botón ir58: 
	Botón ir60: 
	Botón ir73: 
	Botón ir74: 
	Botón ir75: 
	Botón ir76: 
	Botón ir77: 
	Botón ir78: 
	Botón ir206: 
	Botón ir2017: 
	Botón ir315: 
	Botón ir316: 
	Botón ir317: 
	Botón ir318: 
	Botón ir319: 
	Botón ir320: 
	Botón ir56: 
	Botón ir57: 
	Botón ir304: 
	Botón ir305: 
	Botón ir3011: 
	Botón ir3012: 
	Botón ir3015: 
	Botón ir3016: 
	Botón ir3017: 
	Botón ir3018: 
	Botón ir3019: 
	Botón ir3020: 
	Botón ir295: 


