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Este programa te proporciona los conocimientos y las herramientas

fundamentales para la dirección y gestión de los negocios en un entorno

empresarial marcado por la Transformación Digital y la Innovación

Aprende con reconocidos profesionales del Managment  

Antonio Rodríguez Furones
Profesor en el Instituto de
Empresa. Consultor Asesor

de empresas

Raquel Castuera 
CMO-Marketing

Director en Diario
El Mundo

Fernando Corral
Partner at Criteria Advisor

Profesor asociado al
Instituto de Empresa

Carolina Lozano
General Manager at

solucion Hispana LLC 
Utah, EE.UU

Modalidad Online 
Videoconferencias en

diferido

Título propio EUschool
Experto en Dirección de

Empresas

Inicio
Inscripción continua
Elige tu momento

Precio
1.140 Euros

Formación de Profesional a Profesional 

Los docentes de EUschool son reconocidos expertos que se desempeñan en
cargos de dirección en importantes empresas. Profesionales en activo que

garantizan la enseñanza de contenidos actualizados en función de las exigencias
del mercado laboral

Dirección
Estratégica

Dirección
Comercial 
y Marketing

Dirección
de RRHH

Dirección
Financiera
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+ Profesionales interesados en aprender la dirección estratégica de la empresa   
+ Profesionales con experiencia que quieran optar a cargos directivos 
+ Emprendedores que busquen optimizar la estructura empresarial de sus proyectos 
+ Técnicos o especialistas que deseen acceder a puestos de mayor responsabilidad 
+ Responsables de empresas familiares y pymes

euschool.es

¿A quién va dirigido?

Videoconferencias 
en diferido con

grabación disponible 
en el campus online

Tutoría personalizada
Cierre personal con el

profesor en cada
asignatura

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación
inmediata

Flexibilidad 
para estudiar a tu ritmo

y compatibilizar la
formación con tu trabajo

Metodología EUschool

Contacto
Francisco Javier Llamas
Director Académico
+34 91 2844777
direccionacademica@euschool.es

Semana Internacional en Madrid (opcional)

Sesiones prácticas con destacados expertos
Visitas a empresas e instituciones de referencia
Contacto con profesores y compañeros de otros países
Visitas culturales y ocio en Madrid y Toledo

Período presencial de mejoramiento profesional

"
Lo que más valoro de EUschool es haber recibido
unos conocimientos totalmente prácticos que estoy
aplicando en mi desempeño profesional"

Diego Hoyos
Gerente Unidad Transaccional Pyme - Bancolombia

Formación de Profesional a Profesional 
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