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Te especializará en todas esas
áreas por las que cada vez más
organizaciones se sienten preocupadas y destinan una gran parte
de sus esfuerzos.

Máster en
Gestión Ambiental

Máster en
Marketing Digital

Un MBA te aporta la visión estratégica de un directivo y el conocimiento que necesitas para dirigir
los diferentes departamentos y
áreas de una compañía.

Máster en
Dirección y
Administración
de Empresas

Máster en
Comercio y Negocios
Internacionales

Con esta doble titulación: MBA y el
Máster en Logística Internacional
y Supply Chain Management,
adquirirás los conocimientos
necesarios para convertirte en un
experto de alta dirección especializado en el área de la logística.

Te convertirás en un líder y profesional capaz de conectar con cada
uno de tus clientes y dar respuestas a todas sus necesidades, combinando dos aspectos esenciales
como son la Dirección Comercial y
la Dirección de Marketing.

Máster en
Coaching

Máster en
Dirección de
Recursos Humanos

¿Qué significa
una doble titulación?
Significa que un estudiante de posgrado
cuando cursa su maestría en cualquiera de las
diferentes modalidades (online, presencial,
blended) simultáneamente recibe las ventajas, beneficios y titulación de otro. Por lo tanto,
recibe dos títulos al concluir sus estudios.
Las competencias y habilidades que se
adquieren en este tipo de programas académicos, además de dar prestigio al candidato,
abren el abanico de ofertas e inyecta conocimientos necesarios para liderar grandes proyectos.
La escuela de negocios EUDE en colaboración
con la prestigiosa Universidad Rey Juan
Carlos, ofrece a sus alumnos una doble titulación, es decir, un título de la Universidad y otro
de EUDE, beneficio que lo distingue de otros
centros educativos.
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Te capacita como especialista para
diseñar un plan estratégico Internacional y para hacer frente a
todos los retos que se presentan
en el proceso de internacionalización de una empresa

Programa de
Logística Internacional
y Supply Chain
Management

Máster en
Marketing y
Dirección Comercial

El Máster va dirigido a profesionales
titulados
superiores
(Licenciados o Ingenieros) que
deseen realizar procesos de
Coaching y sacar lo mejor de ellos
y de sus equipos.

Uno de los principales perfiles que
demandan en la actualidad las
empresas tiene que ver con el
entorno digital. Te prepara para
liderar proyectos de estrategia
online y responder a las necesidades de las empresas de cualquier
sector.

Un postgrado en recursos humanos te permite adquirir los conocimientos y la experiencia necesaria
para la gestión de capital humano
y la integración estratégica en la
misión y visión de la organización.

