
EUschool 
European School 
of Leadership 
Propuesta de Valor y de Colaboración 



EUschool 
European School of Leadership 

• EUschool ofrece programas de máxima 
calidad, que responden a las 
necesidades del mercado actual, con 
una metodología totalmente flexible y 
de aplicación práctica. 

• Combina una alta calidad del 
profesorado y sus contenidos, un 
sistema de evaluación continua, fácil 
acceso a la plataforma educativa y una 
amplia variedad de Cursos. 
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Formación 

• Mediante la 
Formación reglada de 
EUschool, los alumnos 
consiguen 
complementar su 
formación, 
adquiriendo nuevos 
conocimientos en las 
áreas más variadas. 

• En un entorno 
inestable y 
competitivo, una 
formación de calidad 
permite acceder a los 
mejores puestos de 
trabajo, ampliar tu 
red de contactos, 
obtener nuevas 
perspectivas y 
mejorar sus 
conocimientos. 
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Oferta Formativa 
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La oferta formativa de EUschool es muy variada, apoyamos la 
expansión y desarrollo personal con múltiples programas y 
formatos para adaptarnos al alumno 

Programas Superiores y MBA con especialidad en:  

• Business 
• Liderazgo y Management 
• Marketing Digital y Ventas 
• Gestión de Proyectos, SCM aplicado al Comercio Exterior  

Cursos Especializados en:  

• Lean Startup 
• Transformación Digital 
• Supply Chain Management 
• Fintech 
• Marketing Digital 
• DevOps 
• Customer Experience 
• Metodologías Ágiles,  

• Dirección de Proyectos 
• Finanzas para Directivos No financieros 
• Ciberseguridad y Hacking Ético 
• Gestión Pública  
• Curso Práctico de Bolsa 
• Blockchain 
• Gestión del talento 
• Recursos Humanos 
• Otros en desarrollo 
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Semana Internacional 
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Vive una auténtica experiencia de 
inmersión internacional profesional. 

Asiste a sesiones de trabajo con 
destacados expertos, visita empresas de 

referencia en España y descubre el 
encanto de Madrid con una variada 
agenda de actividades culturales. 

¿Qué es la Semana Internacional 
EUschool? 

Es una formación intensiva de una 
semana de duración, con clases 

presenciales en Madrid, para actualizar 
tus conocimientos. 

https://www.euschool.es/internacional/semana-internacional/
https://www.euschool.es/internacional/semana-internacional/


Claustro de Profesores 
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EUschool tiene a su disposición un 
claustro de profesores de primer nivel, 
con una dilatada experiencia 
profesional, que permiten brindar una 
oferta formativa especializada y de 
máxima calidad. 



Infraestructuras 

AULA VIRTUAL 
EUschool cuenta con un campus virtual y un 
sistema de videoconferencias desde el que se 
diseña, se desarrolla y se facilita la oferta 
formativa en módulos de aprendizaje de 
manera síncrona (clases en directo) y asíncrona 
(el alumno sigue las clases en diferido, 
marcando su propio ritmo). 

 

AULA FÍSICA (Sede Madrid) 
Nuestras instalaciones cuentan con un espacio 
físico en el barrio Salamanca de Madrid, donde 
se organizan actividades formativas 
presenciales, como son los cursos y semanas 
internacionales, formaciones presenciales para 
empresas o cualquier actividad formativa o 
institucional en la que se requiera un espacio 
físico adecuado para desarrollar actividades 
formativas. 
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Con quiénes trabajamos 
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Gracias por vuestro tiempo 
EUschool te espera… 


