GLOBALMBA+

heae.es

UN MASTER PARAAFRONTAR
CON CONFIANZA LA CARRERA DIRECTIVA I
GlobalMBA+ ofrece a los profesionales, mandos intermedios y jovenes directivos la vision completa, las
habilidades y los conocimientos que deben tener el director general o cualquiera de los miembros del
comite de direccion de una empresa .
El programa tiene un enfoque muy practico, centrado en el mundo profesional y con una vision global de
la empresa. Se cubren de manera integrada las seis areas principales de cualquier empresa: direccion
estrategica, direccion comercial y marketing, direccion financiera y de control de gestion, direccion de
operaciones y direccion de sistemas de informacion para la gestion .
Metodologia

Los modulos se desarrollan mediante las tecnicas pedagogicas en formaci on de directivos mas avanzadas,
guiados par profesores de reconocido prestigio profesional, fomentando la participacion activa y la
adquisicion de conocimientos a traves del intercambio de experiencias practicas.
•
•
•
•
•

Clases magistrales
Metoda del caso y trabajo en equipo
Aprendizaje a traves de experiencias: simulaciones y role-playing
Outdoor training
Mesas redondas, jornadas y conferencias

Objetivo y destinatarios

El master proporciona a los jovenes profesionales y mandos intermedios los conocimientos y herramientas
necesarias para dirigir con extio empresas en entornos dinamicos y competitivos.
GlobalMBA+ esta dirigido a jovenes ingenieros y licenciados o graduados en cualquier disciplina [ingenieria,
ADE , marketing y comercial, derecho , arquitectura y otrasl que deseen tener un profunda conocimiento
de gestion empresarial y que tengan responsabilidades directivas o tengan la intencion de asumirlas en
los proximos anos.
• Administracion y Direccion de Empresas
•

Menores de 28 a nos

•

De 28 a 33 a nos
De 33 a 38 a nos
Mayores de 38 a nos

•

lngenieria

•

Derecho
Marketing y ventas
Otras titulaciones

GLOBALMBA+
Estructura

1

GlobalMBA+ esta estructurado de forma agil y amena,
dividiendo las exposiciones conceptuales de las distintas
areas de conocimiento en seis modulos :

Direcci6n Estrategica

Direcci6n Financiera y Control de Gesti6n

I •

Direcci6n de Operaciones

Direcci6n de Recursos Humanos

Direcci6n Comercial y Marketing

Direcci6n de Sistemas de Informacion

Valor aiiadido 1
GlobalMBA+ ademas de profundizar en todas las areas tecnicas
trabaja en profundidad el desarrollo de las habilidades
personales y directivas, la capacidad de obtener el ma ximo
aprovechamiento de la red profesional y herramientas para
ma ximizar la empleab ilidad y el emprendidurismo.

Networking

Habilidades

Emp leo y
emprendedores

+ MODULOS

COMPLEMENTARIOS
Especializaci6n funcional

Experto en Corporate Finan ce

Experto en Marketing Digital

Experto en Direcc i6n de Ventas

Experto en Direcc i6n de Sistemas de Informacion

New Ventures & Entreprene urship

Especializaci6n sectorial

Experto en Gesti6n de Ocio y Hospitalidad

[iJ @] Calendario I horarios

+

M6dulos Complementarios

Cada modulo tiene un horario y un calendario distinto, pero en
general se desarrollan a lo largo de un curso academico completo,
pero teniendo las sesiones presenciales cada dos semanas.

