Programa de verano

Haciendo
Negocios en
uropa

business school
barcelona

En EADA nos dedicamos a la formación de directivos desde 1957, con una
metodología orientada a la práctica empresarial y al “aprender haciendo” como
pilares del desarrollo profesional de organizaciones e individuos. En estos años más
de 120.000 alumnos han pasado por nuestras aulas y hemos generado una red de
más de 350 empresas asociadas, convirtiendo EADA en una de las instituciones más
innovadoras y prestigiosas en desarrollo directivo de Europa en la actualidad.

el programa de verano
El programa de verano de EADA ofrece a estudiantes universitarios la oportunidad de entrar en el
mundo de las escuelas de negocios, realizando una
inmersión en el mundo empresarial desde Barcelona, una de las ciudades emergentes en el entorno de
management internacional.
Este programa te ayudará a:
• Entender mejor la coyuntura político-económica
y social de España y Europa.
• Conocer de primera mano cómo funcionan las
empresas en esta zona geográfica.
• Adquirir una visión general de las diferentes
áreas que engloban una empresa, especialmente
del área de marketing, del área financiera.
• Aprender a través de un enfoque práctico: incluye
clases + visitas a empresas + proyecto final.
• Aplicar la metodologia “learning by doing”.
• Vivir una experiencia multicultural.

e

p rfil
Estudiantes en los últimos
años de universidad o recién
graduados.

estructura
Iº MÓDULO: Negocios Internacionales:
· 3 a 14 de julio de 2017
2º MÓDULO: Marketing Global
/ Introducción a las Finanzas (a
elegir):
· 17 a 28 de julio de 2017
Clases: Lu-Vi, de 9.30h a 13.30h.
2-3 horas adicionales de
trabajo en equipo por las
tardes.
Español.

e

Acr ditaciones y ranking
Ranking Financial Times

#19º mejor Master en Finanzas del mundo
(Global Masters in Finance, Junio 2016, FT)

EADA ha sido galardonada con las prestigiosas
acreditaciones internacionales EQUIS y AMBA.

#31º mejor International Master

EADA pertenece al grupo estratégico de las
mejores escuelas de negocios del mundo y
de Europa, de acuerdo con el Financial Times.

(Global Masters in Management, Septiembre 2016, FT)

in Management del mundo

#27ª mejor Escuela de Negocios de Europa
(European Business Schools, Diciembre 2016, FT)

e

cont nidos
El programa está dividido en dos módulos, el primero generalista y el segundo a elegir entre 3 especializaciones:
Módulo 1.
Introducción a los Negocios Internacionales
(Fundamentos de Management, Geopolítica, la Unión
Europea, Negocios internacionales, Globalización
Empresarial, Emprendimiento).
Módulo 2. (a escoger entre una de las dos opciones)
a) Marketing Global (Marketing Estratégico, Branding
y Pricing, Distribución y Retail, Comunicación,
Marketing Sostenible).

Española, Análisis Financiero, Mercados Financieros,
Valoración de Empresas, Financiación de Proyectos).
Proyecto final: los alumnos tendrán la oportunidad
de poner en práctica los conocimientos adquiridos
durante el programa con la realización de un
proyecto en equipo al final de cada módulo.
Visitas a empresas: visitarán empresas de primer
nivel y tendrán oportunidad de conocer sus mejores
prácticas de la mano de sus ejecutivos.

b) Introducción a las Finanzas (Coyuntura Económica

condiciones

económicas

1er Módulo

2º Módulo

Programa completo

Negocios
Internacionales

Marketing Global
o
Finanzas

1er Módulo
+
2º Módulo

Inicio:
3 de julio

Inicio:
17 de julio

Inicio:
3 de julio

Fin:.
14 de julio

Fin:.
28 de julio

Fin:.
28 de julio

Precio:
1.250€*

Precio:
950€*

Precio:
1.900€*

* Incluye clases académicas, visitas a empresas y culturales, material de clase y certificado final. No incluye gastos de
viaje ni alojamiento y estancia en Barcelona.

la

experiencia

• Ampliarás tu visión del mundo de los negocios.
• Conocerás los principales parámetros de la
función del marketing en la empresa.
• Tendrás un contacto real con retos empresariales.
• Tomarás decisiones en equipos multiculturales.
• Obtendrás un primer contacto con la metodología
“learning by doing”.
• Potenciarás tus oportunidades profesionales y
ampliarás tu red de contactos.

FECHA LÍMITE
INSCRIPCIÓNY PAGO:
26 de mayo de 2017

MÁS INFORMACIÓN:
EADA - International Office
summer@eada.edu
o

