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Convocatoria
de becas
El programa de becas EUDE – IFARHU está dirigido
a profesionales universitarios en áreas afines a los
programas relacionados en esta convocatoria, que
cuenten con experiencia profesional en el área del
programa a realizar.
Objetivo del programa de becas: Brindar a los alumnos
la oportunidad de realizar estudios de Máster en los
campos señalados con exención parcial de matrícula
en EUDE Business School.
Requisitos: El aspirante debe contar con la admisión
definitiva al programa para poder participar en
esta convocatoria de becas.
Fecha inicio convocatoria de becas: 14 de
septiembre de 2020.
Fecha de terminación convocatoria de becas:
31 de diciembre de 2020.
Tipo de programas: Modalidad online y
presencial.
Tipo de títulos: Títulos oficiales y títulos
propios de EUDE Business School.

Convocatoria de becas

Convocatoria de becas
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¿Quiénes somos?

¿Quiénes
somos?
EUDE es una institución de formación posgrado

Por ello EUDE ha creado una división especial

internacional, reconocida por los principales

en la escuela de negocios que permite dotar

Rankings y medios internacionales; con 25 años

a las empresas de una innovadora fórmula

de evolución académica ha formado a más de

para preparar a sus directivos y empleados.

100 mil alumnos de muchas nacionalidades.
Profesionales

con

experiencia

laboral,

emprendedores, disruptores, innovadores
y lideres con visión global dispuestos a
cambiar el mundo.
EUDE

es

una

escuela

de

negocios

de formación con la máxima calidad.
empresas

han

de

adaptarse

continuamente y estar preparadas para
los rápidos cambios del mundo actual.

¿Quiénes somos?

Una propuesta formativa adaptada a la
realidad de las empresas y adecuada a las
necesidades de ésta y de sus empleados.
Nuestras soluciones formativas permiten a

orientada a dar soluciones competitivas

Las
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los empleados adquirir los conocimientos
necesarios para poder gestionar y dirigir con
eficiencia.
Y facilitan a las empresas mejorar su capital
humano de manera que éste se desarrolle al
máximo, lo que contribuye a un crecimiento
sostenible de las entidades
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Calidad Académica
Certificada

Rankings Rankings

Rankings

Las principales certificadoras independientes a

EUDE Business School está reconocida como una de las más destacadas escuelas de negocios a nivel

nivel nacional e internacional acreditan la calidad

internacional por medios tan prestigiosos como Financial Times y los principales rankings internacionales.

académica e institucional de EUDE Business School.

Estos avalan y posicionan a EUDE en los primeros puestos en formación de posgrado.
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EUDE Business School ha sido elegida por FORBES, el
medio de referencia global en negocios y finanzas, para
formar una alianza educativa internacional.

Rankings

El MBA de EUDE está reconocido como uno de los mejores
de habla hispana en el Ranking (FSO) a nivel europeo.

El MBA online de EUDE considerado entre los mejores

EUDE considerada como una de las mejores escuelas de

del mundo según el prestigioso diario económico

negocio de habla hispana por la consultora independiente

Financial Times.

Hamilton.
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Eige tu máster

Elige
tu máster

10 becas del 80% 		

para títulos oficiales

50 becas del 85%

para títulos propios,
cursos de experto
y cursos de
especialidad

Elige tu máster
9

Tipología de Estudio
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Tipologías de
estudio y áreas
formativas
La

constante

innovación

en

el entorno

EXPERTOS

ESPECIALIDAD

(Duración 1 año)

(Duración 6 meses)

(Duración 2 meses)

Presencial /online

Online

Online

Modalidad:

Modalidad:

Modalidad:

Presencial
online

Online

Online

Duración y Horario:

Duración:

Duración:

Presencial: 1.500 h = 60 créditos
ECTS. Turno de tarde.

6 meses.

2 meses.

Fechas de inicio:

Fechas de inicio:

Convocatorias:
Cada 15 días

Convocatorias:
Cada 15 días

empresarial y la evolución en los modelos

Fechas de inicio:

de negocio hacen necesaria una formación

Convocatorias: Presencial: Marzo,
Junio y Octubre
Online: cada 15 días

actual, flexible y alineada con las demandas
del mercado.
Nuestra oferta acádemicca ofrece diferentes
tipologias de estudio segun las necesidades
de nuestros partners, potencializando el
talento de trabajadores
Las oferta académica permite abarcar todas
las áreas de una empresa: MBA, Marketing
y Dirección Comercial, Marketing Digital,

Programa
Tipología de
estudio

Máster propios*

Metodología:
Clases Teórico - Prácticas
Contenido online – Campus Virtual
Seminarios. Visitas Empresas

Clases presenciales de inglés
(opcionales: FullTime y Executive)
7 idiomas online: (Inglés, Francés,
Italiano Alemán, Chino, Español
y Neerlandés).

Campus Virtual EUDE

Humanos,

Campus presencial de
EUDE Business School
Campus Virtual EUDE.

Ambiente.

y

Medio

Clases Teórico - Prácticas
Contenido online – Campus
Virtual

Ubicación:
Ubicación:

Ubicación:

Finanzas

Clases Teórico - Prácticas
Contenido online – Campus
Virtual

Idiomas:

Comercio Internacional, Logística, Recursos
Coaching,

Metodología:
Metodología:

Campus Virtual EUDE

*Los másteres propios de EUDE tienen una carga académica equivalente a 60 créditos ECTS.
El sistema de créditos ECTS sólo aplica a los másteres universitarios reconocidos como tal por
las Universidades correspondientes.
Los Títulos oficiales de EUDE tienen una duración de 18 meses.
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Máster

Máster
(Duración 1 año)*
»» MBA - Máster Business Administration
Una formación práctica basada en adquirir
los conocimientos, las aptitudes y las

»» Logística y Supply Chain Management

experiencias que las empresas hoy en día

»» Marketing Digital

demandan. La metodología del caso es la

»» Marketing y Direccion Comercial

base sobre la que se sustenta. La práctica
continuada de ejemplos y decisiones reales
son la mejor manera de analizar y discutir
situaciones a las que nuestros estudiantes
se enfrentan hoy en día.

»» Comercio Internacional y Dirección
Estratégica
»» Comercio Internacional y Estrategias
Digitales
»» Comercio Internacional, Dirección Comercial

Combínalos y cursa una doble titulación
(ejemplo; MBA + Máster en Marketing
Digital).

Máster

* Nuestras titulaciones oficiales tienen una duración de 18 meses

y Marketing

»» Responsabilidad Social, Relaciones
Laborales y Gestión de Personas
»» Estrategia Digital de los Recursos 		
Humanos
»» Finanzas y Corporate Finance
»» Finanzas y Dirección Financiera
»» Finanzas y Mercados Financieros
»» Finanzas y Riesgos Bancarios
»» Energías Renovables y Gestión 		
de la Energía

»» Dirección y Gestión de RR.HH

»» Gestion Ambiental

»» MBA Oficlal ((RVOE No. 20181415)

»» Marketing Digital Oficial 		
(RVOE No. 20181414)
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Experto

Experto

»» Gestión De Proyectos

(Duración 6 meses)

»» Dirección y Administración de Empresas
»» Gestión Empresarial

El programa tiene una duración de 6
meses en los que se desarrollarán los
conocimientos y habilidades necesarias
para desenvolverse con éxito en distintas

»» Gestión Digital de la Empresa
»» Comercio Exterior

»» Marketing Internacional y Calidad
Internancional
»» Comunicación Empresarial y Calidad
Internacional

»» Dirección Comercial y Marketing

»» Responsabilidad Social Corporativa y
Procesos de Comunicación en la Empresa

online, rompiendo las barreras espacio

»» Marketing. y Gestión de Empresas 		
de Automoción

»» Marketing y Gestión Hospitalaria

temporales y permitiendo el acceso a

»» Recursos Humanos

áreas en un entorno empresarial rápido y
cambiante. Sigue una metodología 100%

una formación pensada y alineada a las
demandas del mercado.

»» Gestión de los Recursos Naturales
»» Energia Solar y Eolica

Consulta

posibles

convalidaciones

con

Máster ya que podrás convalidar materias
posteriormente si quieres obtener una

Experto

»» Estrategia logistica, Ecommerce 		
y Supply Chain

titulación Máster

»» Social Media y Analitica Web
»» Calidad y Responsabilidad Social Corporativa

»» Medios Digitales de la empresa
»» SAP Esp. HCM ERPy S/4 Hana (NUEVO)
»» SAP Esp. PP ERPy S/4 Hana (NUEVO)
»» SAP Esp. MM ERPy S/4 Hana (NUEVO)
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Especialidad

»» Especialidad en Gestión de Epidemias 		
y Riesgos Sanitarios Asociados
»» Especialidad en Gestión de Empresas 		
de Automoción
»» Especialidad en Dirección y Administración
del Universo Lujo

Especialidad

»» Especialidad en Protocolo y Gestión Integral
de Eventos

(Duración 2 meses)

»» Especialidad en Turismo y Desarrollo
Sostenible

La continua evolución en los modelos de
negocio y en el mercado exige una continua
ampliación de conocimientos, las empresas
buscan perfiles multidisciplinares que sean
capaces de liderar el cambio.
realizar una inmersión en diferentes áreas
Digital,

Lujo,

Turismo,

»» Especialidad en Gerencia de Gas 		
y Petróleo
»» Especialidad en Customer Experience

Las Especialidades de EUDE te permiten
como

»» Especialidad en Gestión Minera

Deporte,

»» Especialidad en Business intelligence: 		
Big Data

Automóvil, Seguros, Minería e Hidrocarburos

»» Especialidad en Digital Business

con un enfoque innovador y totalmente

»» Especialidad en Gestión Hospitalaria

especializado.
Combínalo con tu Máster y haz un Máster con
Especialidad (ejemplo MBA + Especialidad
en Estrategia y Transf.Digital).

Especialidad

»» Especialidad en Community Manager
»» Especialidad en Estrategia y Transformación
Digital
»» Especialidad en Dirección de Marketing
Deportivo y Patrocinio
»» Especialidad en Marketing Sanitario
»» Especialidad en E-Commerce
»» Especialidad en Ciberseguridad
»» Especialidad en Analítica Web
»» Especialidad en Marketing de buscadores
SEO & SEM
»» Especialidad en Social Media Manager 		
e Inbound Marketing
»» Especialidad en Comunicación Digital:
Estrategia y gestión de campañas
»» Especialidad en Comunicación digital 		
& Social Media

»» Especialidad en Logística y Gestión de
Producto

»» Especialidad en Gestión de riesgos financieros

»» Especialidad en Logística y Supply Chain

»» Especialidad en Calidad y RSC

Management

y empresariales

Costes
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NÚMERO DE BECAS

COSTE DE
LOS PROGRAMAS PROPIOS:

COSTE DE
LOS PROGRAMAS OFICIALES:

60 becas: 10 becas del 80% para títulos
oficiales // 50 becas del 85% para títulos
propios, cursos de experto y cursos de
especialidad.

Los programas ofrecidos tienen los siguientes

Todos los programas oficiales ofrecidos

costes según la modalidad:

tienen un coste de 16.000 €. EL ALUMNO
DEBE ASUMIR EL 20% DEL COSTE, ES DECIR:

• Modalidad online simple: 10.500 €.

COSTES DE ADMISIÓN:

3.200 €.

• Modalidad online + Especialidad: 13.700 €.
• Modalidad doble online: 15.500 € (los

presente convocatoria de becas deberán

programas simples pueden combinarse y

contar con la admisión al programa por

realizar dos a la vez convalidando asignaturas

parte de EUDE Business School.

entre ambos, consultas combinaciones).

EUDE recibirá 100 euros por el proceso de

• Modalidad Expertos: 5.640 € (pueden

inscripción y admisión, los cuales hacen

habilitar y convalidad posteriormente para un

• Maestría en Marketing Digital (RVOE No.

parte del valor la matrícula. Es decir, este

master, consultar).

20181414)

valor será descontado del valor total de

EL ALUMNO DEBE ASUMIR EL 15% DEL COSTE.

Reconocimiento de validez oficial de estudios

• MBA – Maestría en Administración y

la matrícula. En caso de que el aspirante
no resulte favorecido con la beca, EUDE
otorgará un descuento de hasta el 75% del
valor de la matrícula; de tal manera que el
aspirante pueda continuar con los estudios
de master. Este monto del proceso de
inscripción será reembolsable hasta 20
días hábiles posterior a la notificación de no
Costes Programa

PROGRAMAS OFICIALES
OFRECIDOS

Los aspirantes que deseen aplicar a la

selección por parte de EUDE.

Dirección de Empresas (RVOE No. 20181415)

(RVOE) por la Secretaria de Educación Pública
de México.

PROGRAMAS PROPIOS
OFRECIDOS
Los programas a los que los interesados
pueden aplicar para la beca del 85%.
imparten en modalidad online.

se

e u de . e s

Alumni EUDE

APLICA
a la BECA EUDE
1. Realiza la preinscripción en el máster que te
interesa en: 					
https://landings.eude.es/landing-ifarhu/
2. Envíanos la documentación que acredita tus
méritos académicos y profesionales:
- Titulación Universitaria
- Expediente académico
- Hoja de vida
3. Realiza la entrevista de admisión.
4. Realiza el test de admisión.
5. Si desea solicitar también crédito		
en IFARHU, podrá hacerlo.

Programa
Modalidades
Alumni
EUDE
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Acreditaciones:

