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

los seguros de vida individual.

euschool.esFormación de Profesional a Profesional 

Los participantes adquirirán los conocimientos, competencias y experiencias
necesarias para asumir responsabilidades y poder liderar la gestión que, como

profesionales, tienen bajo su responsabilidad.

PLAN DE ESTUDIOS

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

https://www.euschool.es/management/mba-especialidad-en-liderazgo-y-management-de-seguros-de-vida-individual/


Temáticas desarrolladas por destacados expertos
Sesiones prácticas y de aplicación inmediata
Visitas a centros de referencia relacionados con el desempeño profesional
Visitas culturales y ocio en Madrid y Toledo

Gerente Nacional de Capacitación y Desarrollo

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

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 prácticos... 
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en directo con 
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en el campus online
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inmediata

Flexibilidad
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a tu ritmo y donde
quieras

 

Trabajo final
en el que se aplican 

todos los conocimientos

Formación de Profesional a Profesional 

Período presencial de mejoramiento profesional
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Néstor Briceño

"
Para mi, esta experiencia fue MEMORABLE. Partiendo desde la calidad humana
hasta la calidad profesional de cada una de las personas que intervinieron en
nuestro proceso de Formación y Crecimiento Personal. Muchas gracias por los

aprendizajes y experiencias y por ser tan grandes anfitriones". 
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