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Conoce ESIBE

ESIBE, la Escuela Iberoamericana de Postgrado, marca académica que nace
como iniciativa del Grupo Euroinnova, en colaboración con la reconocida Escuela de Negocios INESEM, con la finalidad de potenciar el futuro empresarial
de los Profesionales de Europa y América a través de Programas de Máster
profesionales, universitarios y titulaciones oficiales.
Pertenecemos al Grupo Euroinnova, líder en el sector educativo gracias a su
contenido de calidad e innovadora metodología, con 20 años de experiencia y
más de 300.000 mil alumnos en los 5 continentes. Conformado por profesionales responsables de llevar a cabo un abordaje integral de todos los procesos de
gestión de la formación con la máxima calidad y exigencia.
Como institución pionera en el desarrollo y aplicación de las TIC, desarrollamos
y aplicamos las más avanzadas estrategias para la Innovación y Comunicación
en el ámbito de la formación superior a través de grandes profesionales implicados y comprometidos con la excelencia y la calidad.
Nuestra escuela se caracteriza por reinventar la educación online con la garantía de ofrecer el aprendizaje más demandado en el mercado laboral a través
de un campus diseñado con la última tecnología en sistemas y un claustro
docente de alta calidad.
El Grupo Eruoinnova, imparte formaciones avaladas por Universidades Europeas de prestigio como Universidad Nebrija, Universidad Europea Miguel de
Cervantes o Universidad E-Campus.

Nuestros Valores
COMPROMISO

EXCELENCIA

En ESIBE, el alumnado es
lo más importante, y desde
que comiences tu formación
con nosotros, estaremos a tu
lado para lograr tu máximo
desarrollo profesional y
personal.

Nuestros contenidos son de
máxima calidad, ofreciéndote
una oportunidad única de
formación y crecimiento que
te llevará a alcanzar puestos de
gran responsabilidad.

UNIDAD

ADAPTABILIDAD

Junt@s, somos mucho más
fuertes. Detrás de ESIBE hay
un equipo multidisciplinar
que suma sus fuerzas para
conseguir sinergias que
beneficien de forma directa a
nuestro alumnado.

Queremos facilitarte tu
aprendizaje, por esto, tú
marcarás tu propio ritmo.

INNOVACIÓN

FLEXIBILIDAD
Tu tiempo es valioso para
nosotr@s y, con el fin de
que puedas compajinar tu
formación te proporcionamos
la flexibilidad que necesitas,
puediendo realizar tu formación
en cualquier momento del día.

ESIBE se sustenta en una
cultura con un caracter
innovador diferenciado,
promoviendo el desarrollo y uso
de nuevas tecnologías para el
estudio y aprendizaje.

Acreditaciones
de Calidad
Euroinnova está acreditado a nivel internacional por diferentes
entes de relevancia que certifican oficialmente nuestra
trayectoria en formación de Alto nivel con estandares de calidad
y compromiso con el ambiente. Entre las más se relevantes se
destacan:

Miembro activo de la Comisión Internacional de
Educación a Distancia
Acreditada en Procesos de Calidad
(UNE-EN-ISO-9001
Acreditada en Gestión Ambiental por Aenor
(UNE-EN-ISO-14001)
International Commission on Distance Education
(UNESCO)
Asociación de Entidades Organizadoras de
Formación Continua (AENOA)
Confederación Española de Empresas de
Formación (CEACP)
Asociación Naqcional de Proveedores Elearning
(APEL)
Sociedad Española de Pedacogía (SEP)

Convenios
de Colaboración

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL

SERVICIO PÚBLICO
DE EMPLEO ESTATAL

MINISTERIO
DEL INTERIOR

GOBIERNO
DE ESPAÑA

MINISTERIO
DE SANIDAD, CONSUMO
Y BIENESTAR SOCIAL

9 Razones

para Elegirnos

Formación Online
Especializada.
Nuestros alumnos
acceden a un modelo
pedagógico innovador
de más de 20 años de
experiencia educativa
con Calidad Europea.

Metodología
de Educación Flexible.
Con nuestra metodología
estudiarán 100% online
y nuestros alumnos
tendrán acceso los
365 días del año a la
plataforma educativa.

Campus Virtual de
Última Tecnología.
Contamos con una
plataforma de avanzada
con material adaptado a
la realidad empresarial,
que fomenta la
participación, interacción
y comunicación con
alumnos de distintos
países.

Docentes
de Primer Nivel.
Nuestros docentes están
acreditados y formados
en Universidades de
alto prestigio en Europa,
todos en activo y con
amplia experiencia
profesional.

Tutoría Permanente.
Contamos con un
Centro de Atención
al Estudiante CAE,
que brinda atención
personalizada y
acompañamiento
durante todo el proceso
formativo.

Bolsa de Empleo
y Prácticas.
Nuestros alumnos
tienen acceso a
ofertas de empleo y
prácticas, así como
el acompañamiento
durante su proceso
de incorporación
al mercado laboral
en nuestro ámbito
nacional.

Programa
de Orientación Laboral.
Los alumnos cuentan
con asesoramiento
personalizado para
mejorar sus skills y
afrontar con excelencia
sus procesos de
selección y promoción
profesional.

Becas y
Financiamiento.
Nuestra Escuela
ofrece Becas para
profesionales
latinoamericanos, y
financiamiento sin
intereses y a la medida,
de modo que el factor
económico no sea un
impedimento para
que los profesionales
tengan acceso a una
formación internacional
de alto nivel.

Comunidad Alumni.
Nuestros alumnos
tienen acceso
automático a servicios
complementarios gracias
a una Networking
formada con alumnos en
los 5 continentes.

Presentación
del Máster
Máster Universitario
en Alta Dirección
MBA Experto en Dirección
y Gestión Financiera

DURACIÓN

MODALIDAD

CRÉDITOS

Online

60 ECTS

1700 hrs

Objetivos
• Conocer los fundamentos que
rigen la dirección estratégica
de cualquier empresa, sus
habilidades y la propia
negociación.
• Desarrollar los conceptos que
influyen en la correcta gestión
de los recursos humanos
empresariales.
• Aprender las características en
las que se sustenta el marketing
empresarial y la gestión social
media de la empresa.
• Profundizar sobre el concepto de
Lean Startup y en la RSC.
• Introducirse en la gestión
logística de la organización y en
las diferentes fases aplicables.

Para qué te prepara
El MBA especializado en
Dirección Financiera y
Finanzas Corporativas
Internacionales, te prepara
para obtener una formación
especializada para orientar
tu carrera profesional hacia
la dirección empresarial de
cualquier organización, a
través de una profundización
sobre las diferentes áreas
que engloban los distintos
sectores empresariales, como
son la dirección estratégica,
los recursos humanos, el
marketing aplicable y la
logística empresarial entre
otros.

Plan de Estudio para:
Máster Universitario en Alta Dirección
MBA Experto en Dirección y Gestión Financiera

TEMARIO
MÓDULO 1.
Dirección Estratégica
- Las Bases de la Dirección Estratégica
- Proceso de Planificación Estratégica
- Análisis Estratégico de la Empresa
- Diagnóstico Interno de la Empresa
- La Estrategia Propuesta
- Implantación y Control Estratégico

MÓDULO 2.

Dirección de Recursos Humanos.
- Modelos Organizativos: La Humanización de la organización.
- Dirección Estratégica de RRHH
- Nuevos Retos del Departamento de RRHH
- Reclutamiento y Selección de Personal
- La Estrategia de Reclutamiento 3.0
- Técnicas de E-Learning para Apoyar la Formación.
- Sistemas de Formación
- Introducción a las competencias.
- Gestión por Competencias
- Politica de Retribucíon
- La Motivación en la Empresa

MÓDULO 3.

Habilidades Directivas y Negociación.
- La comunicación
- La comunicación y la Empresa
- Relaciones Interpersonales
- La Negociación
- La Figura del Sujeto Negociador
- Habilidades Directivas
- Habilidades Sociales en la Gestión de grupos
- Motivación del Entorno Laboral

MÓDULO 4.
El Papel de Marketing Digital
en la Empresa.
- Marketing dentro de la Estrategia Empresarial
- El Marketing Digital
- Comportamiento de los usuarios de internet
- Branding y posicionamiento en internet

Plan de Estudio para:
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MÓDULO 5.

Social Media Management
- Introducción y Contextualización del social media.
- Gestión de Facebook
- Gestión de Instagram
- Gestión de Twiter
- Gestión de Linkedin
- Gestión de Youtube
- Publicidad Social Media Facebook Ads.
- Publicidad Media Instagram Ads.
- Publicidad Social Meida-Twitter Ads
- Publicidad Social Meida-Youtube Ads

MÓDULO 6.

Lean Startup
- Concepto de Lean Startup
- Aplicación de la Metodología Lean Startup
- Gestión Visual y Herramientas

MÓDULO 7.

Fundamentos y Principios
de Responsabilidad Corporativa.
- Responsabildiad Social y Corporativa
- Los Valores Éticos de la RSC
- El nuevo Modelo de la Empresa Socialmente responsable
- Los objetivos y Gestión de las RSC
- Grupos de Interes o StakeHolders

MÓDULO 8.

Gestión Logística de la Empresa.
- Introducción a la logistica empresarial
- Conceptos fundamentales
- Fases y Operaciones en la Cadena Logística
- Optimización y Costos Logísticos
- Redes de Distribución
- Gestión de Imprevistos e incidencias en la cadena Logístic
- Aplicaciones Informáticas

MÓDULO 9.
Dirección Financiera y Finanzas
Corporativas Internacionales
- Las magnitudes patrimoniales básicas y su
			
representación en los estados financieros.
- Introducción a las finanzas corporativas.
- Introducción al sistema financiero.
- Metodología para la evaluación de proyectos de 		
inversión.

- Criterios clásicos para la evaluación de
proyectos de inversión.
- Las fuentes de financiación de la empresa.
- El coste de los recursos financieros.
- La dirección financiera internacional.

Metodología educativa
La metodología utilizada en nuestros Master es un
medio para el desarrollo personal y profesional de
cada persona. Se basa en cuatro principios:

1.

Aprendizaje
autónomo e
interactivo

Aprendizaje
significativo

3.

2.

Desarrollo de
competencias
profesionales

Innovación

4.

Nuestra metodología de enseñanza ha sido diseñado siguiendo estrategias didácticas
y pedagógicas:
Aprendizaje Significativo. Con esta estrategia pretendemos que los nuevos conocimientos
se incorporen de forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumnado. Esto se logra a
través de sucesivas prácticas y ejercicios de reflexión que conducen al estudiante a relacionar los
nuevos contenidos con los anteriormente adquiridos, conformando las bases de un aprendizaje
significativo, sólido y pragmático.

Aprendizaje por Descubrimiento / Metodología Investigativa. Nuestras acciones
formativas cuentan con un currículum abierto, es decir, una amplia gama de contenidos que
permiten al alumnado profundizar en mayor o menor medida en cada uno de los epígrafes en
función de sus intereses, motivación y especiales características de aprendizaje.

Contribuimos así al desarrollo de personas autónomas, críticas, que plantean
dudas, que cuestionan las informaciones, que aparecen como preestablecidas, y que se sienten
protagonistas de su propio aprendizaje

Secuenciación de Contenidos. Los contenidos han sido programados de manera
secuencial, comenzando desde un bajo nivel de complejidad para aumentar el mismo de manera
progresiva.

Metodología educativa

En ESIBE, tu aprendizaje es
lo más importante. Por eso,
hemos desarrollado contenidos
actualizados, así como una
plataforma innovadora en
sistemas e-Learning con la que
trabajarás para adquirir tus nuevos
conocimientos con el respaldo
de nuestro claustro docente
especializado en la materia.
Te proporcionamos nociones imprescindibles para el desarrollo de la
actividad de tu ámbito.
Nuestro objetivo es convertirte en
un profesional altamente cualificado, capaz de desempeñar las tareas
propias de un puesto de responsabilidad en el sector.
El método es completamente ﬂexible, siendo el proceso el que se
adapta a cada alumno, en el entorno
de un campus virtual:
- Ameno
- Colaborativo
- De fácil manejo
Cuidadoso sistema de evaluaciones, autoevaluaciones y exámenes.

La metodología que
triunfa en Europa y
Latinoamérica

Campus virtual
En la plataforma podrás disfrutar de:
Medios de comunicación síncronos y asíncronos: mensajería, foros, salas de chat, Skype, tablón de
anuncios.
Dichos medios de comunicación permiten al alumno comunicarse no solo con el tutor, sino
con secretaría y con soporte técnico.
Entre las herramientas que encontrarás se destacan:
- Calendario del curso, en el que el tutor puede ir temporalizando tareas y evaluaciones.
- Informe de seguimiento personalizado por alumno, en el que puede comprobar el tiempo
empleado en el curso y su avance en las diferentes secciones.
- Contenidos interactivos multimedia, con ejercicios dinámicos y autoevaluaciones.
- Presentaciones multimedia con vídeos y audios en situaciones cotidianas y de trabajo.

Además...
Desarrollos teóricos, ejercicios y preguntas de autoevaluación
objetivas, tablón de anuncios.
Bibliografía, recursos complementarios, área de información,
FAQs, usuarios en línea, ficha técnica del curso, enlaces de
interés.

Campus virtual
Innovación en tecnologías para la educación
LA MEJOR PLATAFORMA
El campus virtual del Grupo Euroinnova, nuestro aliado para impartir la
formación a nivel internacional, presenta funcionalidades que permiten
al alumno tener acceso a contenidos didácticos de calidad y a un
sistema único de formación con una serie de herramientas pensadas
exclusivamente para mejorar la experiencia de nuestros alumnos.
Empleamos la Plataforma Tecnológica de aprendizaje en línea Moodle
también conocido por sus siglas en inglés LCMS ( Learning Content
Management System).
Contamos con aulas virtuales independientes para cada alumno, para que
pueda desarrollar sus actividades académicas desde su propio ordenador
o dispositivo, con la comodidad de no requerir ningún material físico.
Contiene material didáctico, así como las actividades de autoevaluación
de conocimientos, convirtiéndose en un “ todo en uno”.
Plataforma es:
- Intuitiva
- Fexible
- Amigable
Lo mejor no requiere de especiales habilidades o conocimientos previos.

Claustro docente
Docentes altamente Calificados
Contamos con un Claustro Docente de Alta Calidad, conformado por
profesionales especializados en cada una de las asignaturas que
se imparten con una formación académica a nivel de doctorado y con
experiencia profesional en prestigiosas empresas a nivel internacional.
Igualmente, propiciamos la investigación en diferentes áreas del
conocimiento para aportar nuestro conocimiento científico al saber
humano a nivel global.
Nuestro objetivo que puedan tener una formación de relevancia
internacional.

Doble titulación
Máster Universitario
en Alta Dirección
MBA Experto en Dirección
y Gestión Financiera

1.

Título Oficial - MBA
Online Máster
Oficial Universitario
en Alta Dirección

Titulación Experto en
Dirección y
Gestión Financiera

2.

Título Oficial
Universitario
La Universidad e-Campus es una de las
principales universidades en línea de Italia

La Universidad e-Campus,
cuenta con más de 30.000
inscritos y con un número
de cursos en crecimiento
constante. La sede principal está
situada en Novedrate (Provincia
de Como), en el antiguo Centro
de Formación Europeo IBM, en
un campus rodeado de espacios
verdes y las otras sedes están
distribuidas por todo el territorio
italiano.
La estructura tecnológica
de la Universidad, una de
las más avanzadas, ha sido
diseñada para realizar un VLE
(Virtual Learning Environment,
Ambiente Virtual de
Aprendizaje) capaz de integrar
todas las funciones que la Web
pone a disposición para cada
alumno.

¿Por qué estudiar
un Master Oficial?
Los Masters con Título Oficial oficiales son aquellos que están sometidos a
una regulación desde el proceso de creación cumpliendo los criterios del
nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Es por ello que los Masters
Oficiales tienen reconocimiento en todos los países de la Unión Europea.
El Master Oficial se caracteriza por haber superado los diferentes filtros de
calidad, que se revisan periódicamente, impuestos por el Espacio Europeo
de Educación Superior. Estos filtros están regulados por las Universidades
que los imparten y por los Ministerios de Educación y/o los Gobiernos
Regionales de cada País.
Los Títulos Oficiales otorgados conllevan la obtención de créditos, conocidos
como European Credit Transfer System (ECTS). La obtención de un Título
de Máster Oficial de al menos 60 créditos ECTS te permitirá acceder a un
programa Doctoral sin necesidad de cursar ningún estudio adicional.

¡Potencia tu perfil profesional a nivel
internacional con Titulación Oficial Europea!

Maestrías Disponibles
Las Maestrías online que ofrecemos te permiten especializarte en el área de tu
interés, abriendo camino a la investigación y la docencia universitaria.

Másters
- Master Oficial Universitario en Big Data.
- Master Oficial Universitario en Biología Marina.
- Master Oficial Universitario en Biotecnología.
- Master Oficial Universitario en Dirección y Gestión Sanitaria
- Master Oficial Universitario en Educación Física y Deporte
- Master Oficial Universitario en Emergencias
- Master Oficial Universitario en Enfermería Escolar
- Master Oficial Universitario en Fisioterapia Cardiorespiratoria
- Master Oficial Universitario en Historia del Arte
- Master Oficial Universitario en Nutrición Clínica
- Master Oficial Universitario en Pedagogía Montessori
- Master Oficial Universitario en Policía Científica e Inteligencia
Criminal
- Master Oficial Universitario en Prevención de Riesgos

Laborales

- Master Oficial Universitario en Psicología Forense
- Master Oficial Universitario en Recursos Humanos
- Master Oficial Universitario en Seguridad Alimentaria
- Master Oficial Universitario en Sistemas Integrados de Gestión de la
Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medioambiente
- Master Oficial Universitario en Ciberseguridad
- Master Oficial Universitario en Marketing Digital
- Master Oficial Universitario en Project Management
- Master Oficial Universitario en Gestión de Enfermería y Práctica
Avanzada
- Master Oficial Universitario en Atención a la Diversidad - y
Necesidades Educativas

Maestrías Disponibles

MBA Especializado
- MBA Experto en Big Data & Analytics
- MBA Experto en Dirección de Proyectos de Construcción
- MBA en Dirección y Administración de Empresas Online
- MBA Especializado Robótica y Automatización Industrial
- MBA Especializado en Química
- MBA Healthcare Management
- MBA Especializado en Corporate Compliance
- MBA Experto en Dirección Comercial y Marketing
- MBA Experto en Gestión Ambiental y Desarrollo Sostenible
- MBA en Asesoría y Orientación Laboral
- MBA Experto en Dirección y Gestión Sanitaria
- MBA Especializado en Publicidad
- MBA Especializado en Sports Management
- Mba + Jurídico Empresarial
- MBA Experto en Dirección y Gestión Financiera
- MBA Especializado en Sector Audiovisual
- MBA en Dirección y Gestión de Oficinas y Despachos
- MBA especializado en Gestión Global del Talento
- MBA Experto en Mercados Inmobiliarios
- MBA Especialidad Marketing Farmacéutico
- MBA Especializado en Oftalmología
- MBA Experto en Derecho Internacional
- MBA Experto en Gestión de la Energía
- MBA Especializado en Geriatría
- MBA Experto en Dirección y Gestión Logística
- MBA Especialidad Gestión de Campos de Golf
- MBA Experto en Dirección de Comunicación Corporativa
- MBA Experto en Marketing Digital
- MBA Experto en Emprendimiento e Innovación
- MBA Experto en Bolsa y Mercados Financieros
- MBA Especializado en Restauración y Gastronomía
- MBA Experto en Auditoría Internas

Maestrías Disponibles

MBA Especializado
- MBA Diversity, Equity and Inclusion
- MBA Experto en Gestión Integral de la Calidad
- MBA Experto en Salud Ocupacional
- MBA Experto en Comercio Internacional
- MBA Experto en Dirección y Gestión de Recursos Humanos
- MBA Experto en Gestión Pública
- MBA Especialidad en Moda
- MBA Experto en Prevención de Riesgos Laborales
- MBA Experto en Transformación Digital
- MBA Especializado en Agronegocios
- MBA Especializado en Industria Alimentaria y Nutrición
- MBA Experto en Diseño Industrial
- MBA Experto en Neuromanagement
- MBA Experto en Seguridad Informática
- MBA Experto en Project Management
- MBA in Innovative Pedagogy
- MBA Especializado en Dirección Estratégica de Agencia de Viajes
- MBA Experto en Coaching Integral y Organizacional
- MBA Experto en Inteligencia Emocional
- MBA experto en Educación a Distancia
- MBA experto en Salud Pública
- MBA experto en E-commerce
- MBA experto en Gestión de Instituciones Educativas
- MBA experto en Responsabilidad Social Corporativa
- MBA experto en Marketing Internacional
- MBA experto en Gestión Minera
- MBA experto en Programación Neurolinguistica PNL
- MBA Experto en Gestión de Epidemias y Riesgos Sanitarios
- MBA Experto en Data Science
- MBA Experto en Neuropsicología
- MBA Experto en Telecomunicaciones
- Mba Experto en Gestión Agroindustrial
- MBA Experto en Negocios y Relaciones Internacionales
- MBA experto en Business Intelligence
- MBA experto en Neuromarketing
- MBA experto en Sistemas Integrados de Gestión
- MBA Experto en Inteligencia Artificial For Business

Programa de Becas
¡Aprende disfrutando con una experiencia
que se adapta a ti!
El Grupo Euroinnova cuenta con un Plan de Ayuda directa al estudio de
Maestrías que contempla Becas de estudio sobre el valor inicial del máster.
Nuestro objetivo es promover la igualdad de oportunidades para los
profesionales de Latinoamérica para contribuir a su desarrollo profesional y
puedan ser competitivos a nivel internacional.

Proceso de Admisión y Requisitos
Para solicitar una plaza en el programa de beca, es
necesario enviar por correo electrónico a su Asesor con la
siguiente información:
Formulario de Admisión y Solicitud de Beca
Título Universitario
Documento de identidad
Curriculum Vitae

Financiación
SIN INTERESES
para tu Doble
Titulación

La Formación Europea que buscas

+15
Acuerdos con Universidades y Escuelas de Negocio de
todo el Mundo

+1500
Más de 1500 programa de Formación

+50k

23

Profesionales
formados en el
Grupo Euroinnova

Años formando
Alumnos de todo el
Mundo

Estudia un Master Oficial
con Doble Titulación Internacional
ESPAÑA - ITALIA

Contacto para acceder a una Beca:
admision@becaslatam.com

www.escuelaiberoamericana.com

