EUschool y
ProyectaT, tiene como objetivo formar a los profesionales que lideran la
gestión y el management de los seguros de vida individual
Este programa formativo, impartido en colaboración por

Modalidad Online
Videoconferencias
en directo

Título propio EUschool
y ProyectaT
MBA · Liderazgo y

Duración
Abril 2021 a
Septiembre 2021

Management de

Precio becado
3.000 €
(Incluye Semana
Internacional en Madrid)

Seguros de Vida
Individual

PLAN DE ESTUDIOS
Los participantes adquirirán los

conocimientos, competencias y experiencias

necesarias para asumir responsabilidades y poder liderar la gestión que, como
profesionales, tienen bajo su responsabilidad

Liderazgo y Management

Liderazgo y Desarrollo en Vida Individual

Impartido por EUschool

Impulsado por ProyectaT

+ Dirección Estratégica - Innovación y
Emprendimiento
+ Marketing Estratégico y Operacional
+ Gestión y Liderazgo del Talento
Humano
+ Fundamentos Financieros para la
Viabilidad de la Empresa
+Trabajo final (desarrollo a lo largo del

+ Certificado nacional de idoneidad en
seguros
+ Certificado DEC: Programa de desarrollo
estratégico comercial
+ Certificado Power Lider HPN University
+ Certificado Master Learner HPN University
+ Certificado Neuroselling Virtual Expert
Advisor HPN University

MBA)

Formación de Profesional a Profesional

euschool.es

MBA CON ESPECIALIDAD EN LIDERAZGO
Y MANAGEMENT DE SEGUROS
DE VIDA INDIVIDUAL

Metodología EUschool

grabación disponible
en el campus online

"

Videoconferencias
en directo con

Aprendizaje
práctico

Flexibilidad

Trabajo final

para estudiar

en el que se aplican

de aplicación

a tu ritmo y donde

todos los conocimientos

inmediata

quieras

orientación eminentemente práctica, se siguen a través de Plataforma
virtual, con videoconferencias online en directo. Dichas clases se imparten los sábados, quedando
Las clases, con una

grabadas para los alumnos que no participan directamente y desean seguir la programación en otro
momento.

A lo largo de la semana, los alumnos profundizan los conocimientos, aplicándolos a su entorno
profesional a través de la realización de

"

ejercicios, casos de estudio y foros.

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

Semana Internacional en Madrid
Período presencial de mejoramiento profesional
+ Sesiones prácticas con destacados expertos
+ Visitas a centros de referencia relacionados con el desempeño profesional
+ Contacto con profesores y compañeros de otros países
+ Visitas culturales y ocio en Madrid y Toledo

Formación de Profesional a Profesional

euschool.es

