MBA FULL TIME
(Sevilla)

FORMAMOS

GESTORES
DEL CAMBIO

INTRODUCCIÓN
El MBA Full Time tiene como objetivo formar a los mejores profesionales en la
gestión empresarial. Te ayudará a potenciar competencias clave de gestión, liderazgo
y comunicación y a desarrollar tu espíritu emprendedor, una cualidad imprescindible
tanto para poner en marcha tu propio proyecto como para innovar en el ámbito de la
empresa.
INICIO
Octubre

El programa tiene una orientación fundamentalmente práctica, para que salgas de
EOI preparado para incorporarte al mundo empresarial. Los contenidos combinan
fundamentos de gestión de recursos, personas y procesos.

DURACIÓN
700 h

El claustro, formado por profesionales en activo de distintos sectores, te acercará el
día a día real del mundo de los negocios a través de las más avanzadas metodologías
de innovación y creatividad.

DEDICACIÓN
De lunes a viernes
de 16:00 a 21:00h
MODALIDAD
Presencial

DIRIGIDO A
El programa MBA Full Time está destinado a personas inquietas, con mentalidad
abierta, tolerantes al cambio y a la diversidad, dispuestas a compartir sus conocimientos
y a trabajar en un entorno de exigencia y responsabilidad.
Dirigido a titulados universitarios con hasta 5 años de experiencia.

SEDE
EOI Andalucía

CONTENIDOS
PERIODO I: FUNDAMENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS ORGANIZACIONES

PRECIO:
16.400 €
Opcional:
Study Abroad: 2.900 €
Especialidad: 2.100 €

Se conocerán los fundamentos clave de gestión de las organizaciones, con el
conocimiento del entorno económico y político y de las herramientas básicas para
comprender el funcionamiento de las empresas.
Entorno económico internacional
Análisis financiero para la toma de decisiones
Métodos cuantitativos para la dirección
Comportamiento organizacional
Entorno jurídico – administrativo
Introducción al Marketing: Investigación de Mercados
Análisis estratégico

PERIODO II: GESTIÓN DE RECURSOS PARA LA CREACIÓN
DE VALOR

PERIODO III: VISIÓN DESDE LA
INTEGRACIÓN DE ‘STAKEHOLDERS’

Una parte fundamental en la labor directiva es la gestión de
los recursos limitados de los que dispone una organización con
el principal objetivo que es la creación de valor. Para ello se
profundizará en los conocimientos para la gestión y dirección
de los recursos clave.

El directivo debe saber establecer una visión a largo plazo,
integrando a todos los grupos de interés en la misma, y
permitiendo garantizar la sostenibilidad de la misma, desde
diferentes perspectivas. Asimismo, en los tiempos cambiantes
que vivimos, la ejecución de la estrategia, adaptándola
permanentemente, se convierte en el principal reto para los
directivos.

Big data y business analytics
Dirección de marketing

Planificación y ejecución estratégica

Dirección de recursos humanos

Dirección comercial estratégica

Dirección financiera

Finanzas corporativas

Excelencia operativa

Control de gestión

Sistemas de costes

Sostenibilidad

Experiencia de cliente

Análisis político internacional

DIRECCIÓN

E

ESPECIALIDAD A ELEGIR
(opcional)
La especialidad es un bloque de materias con una carga lectiva de 110 horas que te
permitirá profundizar en algún sector como complemento específico a tu formación.
Además, si cursas una especialidad obtendrás un título adicional a tu programa Master.
Alguna de las especialidades más demandadas en anteriores ediciones han sido:
Project management
100 HORAS LECTIVAS
Programa LIDER +: Talleres
sobre Habilidades directivas.
Bajo la metodología ‘Learning by
Doing’, adquirirás las habilidades
directivas imprescindibles
para el desarrollo de tu carrera
profesional tales como:
liderazgo, toma de decisiones,
comunicación, negociación, …
Programa DIGIT@LL: Talleres
sobre Transformación Digital.
Te formarás como profesional
que entiende y lidera la
transformación digital de todo
tipo de organizaciones.
Programa SOCIAL.ES:
Los alumnos elegirán
voluntariamente una iniciativa
social en la que colaborar en
grupo a lo largo del curso.
Programa VENTURE
LAUNCHPAD: Proyecto Fin de
Master: Desarrollo completo de
un proyecto de emprendimiento,
basado en la metodología Lean
Startup.

Big Data
Finanzas
Experiencia de cliente
(*) Será necesario un mínimo de 10 alumnos para poder impartir la especialidad elegida

STUDY TRIP
(opcional)
El Study Trip es una excelente oportunidad para conocer el contexto internacional
de los negocios a través de un periodo residencial en una de las universidades
colaboradoras en otros países. Entrarás en contacto con los ejecutivos líderes de las
principales empresas de cada región. Visitarás sus instalaciones y tendrás la ocasión
de establecer contactos de alto nivel que pueden servir de puente para futuros
proyectos.

COMPLETAMOS TU FORMACIÓN CON:

El programa Master incluye el servicio que ofrece nuestro Área de
Prácticas y Carreras Profesionales que te aportará un seguimiento
personalizado para orientar tu futuro profesional a través de talleres
de empleabilidad, simulación de entrevistas de trabajo, optimización de
currículum y perfil en LinkedIn y todo lo que necesitas para acceder al
mercado de trabajo en el sector de tu formación.
Asimismo, tendrás posibilidad de disfrutar de tu primera oportunidad
laboral, a través de contratos o prácticas remuneradas en empresas, para
que apliques las habilidades y conocimientos adquiridos en el Master en
un entorno empresarial concreto.

CLAUSTRO
En EOI, los profesores constituyen una pieza fundamental del éxito de los cursos. El claustro está formado por directivos de empresa de reconocido prestigio profesional y comprobada trayectoria en la materia impartida, que transmiten no sólo los conocimientos
teóricos, sino también su propia experiencia en la aplicación práctica de los mismos.
Los profesores te acompañarán durante todo el proceso de aprendizaje y estarán a tu disposición para consultas sobre cualquier
tema de las materias que imparten.
Álvaro Portes
Director Territorial Sur
CESCE

Félix de León
Socio director
BETEL 4 SERVICIOS

Nicolás Sierra
Socio director
Andalucía – KPMG

Javier de Miguel
Socio director
TOPMINDS

Antonio Rodríguez Furones
COO de la multinacional
TUNSTALL TELEVIDA

Joaquín López
CEO
KOLOKIUM

Pedro Guanche
Director de División de Operaciones
BIDAFARMA

Mª Luisa García
Presidenta
ASOCIACIÓN BUSINESS ANGELS NETWORKS

Cristobal Cantos
CEO
OASYS CONSULTORES

Magdalena Requena
Socia fundadora
ITÍNERA

Delia Pascual
Directora de Marketing y Corporativo
GRUPO HERMANOS MARTÍN

Néstor Guerra
CoFounder & CEO
IEC

Emilio A. Gómez
Socio director
IMP CONSULTORES

Pilar González
Socia directora
ITÍNERA

EXPERIENCIA EOI

BECAS Y
AYUDAS
AL ESTUDIO
En EOI queremos ayudarte
para que logres tus retos
profesionales con la mejor
formación del mercado.
Para ello te ofrecemos una
serie de becas y ayudas
económicas que facilitarán
tu acceso a los programas
de tu interés en la Escuela.

Becas y ayudas
económicas
entre el
10% y el 50%
de descuento
sobre los
honorarios
de matrícula
Consulta en
www.eoi.es/programas/becas-y-ayuda

“Era ajena al mundo empresarial y a todos los cambios que estamos experimentando,
por lo que decidí realizar el MBA en EOI para así abrir la mente y formarme algo más.
Desde el principio me di cuenta que me gustaba el área comercial de la empresa
(cosa que siendo ingeniera parece bastante extraño) y me he focalizado en conseguir
un buen trabajo en este ámbito. Gracias a todo ello pude incorporarme a Schneider
Electric, empresa en la que trabajo actualmente»
MARINA VERO ALFARO
Inside Sales center, Madrid en SHNEIDER ELECTRIC
MBA por EOI

“Pienso que a día de hoy tengo un perfil profesional bastante más completo que cuando
empecé el MBA y además me veo con las herramientas y la capacidad suficiente para
afrontar cualquier situación profesional que se me pueda presentar en el futuro. En
el ámbito personal también he visto una evolución enorme ya que durante el MBA
aprendes a tratar con gente de muy distintos perfiles y se trabajan muchísimo habilidades
personales que son de enorme importancia.
Sin duda. Para mí ha sido una experiencia única tanto profesional como personalmente
que se la recomendaría a cualquier persona.”
RICARDO PÁNPANO MUÑIZ
Técnico de planificación en Verisure Securitas Direct
Andalucía Occidental
MBA por EOI
“La decisión de hacer un Máster de estas características la tenía tomada. Elegí EOI porque
era un MBA impartido en una Escuela de nivel y prestigio. Ya conocía su excelencia:
desde las jornadas que se realizaban en mi Escuela cuando aún estudiaba la carrera,
hasta por referencias de compañeros míos. Aunque lo que finalmente me convenció
fueel compromiso y el trato tan cuidado que se le da al alumno. En EOI no solo aprendes
Finanzas u Operaciones. También aprendes a gestionarte a ti mismo, a conocerte a ti
mismo y potenciar tus puntos fuertes y mejorar los débiles. EOI me ha sido muy útil para
mi incorporación a Sofitec, empresa en la que trabajo actualmente.”
ALBERTO ZURERA FERNÁNDEZ
Planning Engineer en SOFITEC
MBA por EOI

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
EOI Madrid

EOI Andalucía

EOI Mediterráneo

informacion@eoi.es
+34 91 349 56 00
(Madrid)

infoandalucia@eoi.es
+34 95 446 33 77
(Sevilla)

eoimediterraneo@eoi.es
+34 96 665 81 55
(Elche - Alicante)

www.eoi.es

