
Desde 1992 nuestra vocación de servicio a las
empresas se traduce en una formación superior
exigente, pertinente y de utilidad para los
profesionales que salen de las aulas de Foro Europeo
Escuela de Negocios de Navarra. 
 
Nuestra metodología, orientada a "saber hacer",
implica que los conocimientos teóricos se combinan de
manera natural con dinámicas en grupo, proyectos,
presentaciones individuales y en equipo. 
 
Además, la posibilidad de aplicar lo aprendido y el
acompañamiento al alumno que brindamos convierte
a nuestra formación en una elección formativa de
calidad que, obtiene su recompensa en el alto índice de
empleabilidad de los alumnos graduados. 
 
Por todas estas razones y más... Somos diferentes. 
 
 
 
 

GRADOS
SUPERIORES

Ofrecemos una formación
polivalente y práctica
orientada a sacar lo mejor
de cada uno

El mercado, cada vez más
cambiante, exige profesionales
resolutivos, con una mentalidad
global, que demuestren
proactividad y sepan
desenvolverse en diferentes
ámbitos

ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

MARKETING Y PUBLICIDAD

COMERCIO INTERNACIONAL

TURISMO

TÍTULOS OFICIALES GOBIERNO DE NAVARRA

(AGENCIAS DE VIAJES Y 
GESTIÓN DE EVENTOS)

EMPRESA

Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra



Flexibilidad de itinerarios

Los Grados que se imparten en Foro Europeo son
Grados Superiores oficiales de Formación
Profesional otorgados por Gobierno de Navarra.
 
Nuestro valor añadido es la posibilidad que
ofrecemos a los alumnos de que combinen dos
de ellos y obtengan así un doble título de Grado
Superior. De esta forma, son los propios
estudiantes quienes van eligiendo su propio plan
de estudios e itinerario  formativo en función de
sus preferencias.
 
El alumno graduado tiene acceso directo a un
Grado Universitario en la UCAM (Murcia), en la
London MET (Inglaterra) o a un posgrado de
Foro Europeo.

Idiomas

C1/B2 Business English (University of Cambridge)
DELF PRO B2 (Ministère de l'Éducation Nationale)
Deutsch Zertifikat B1 (Goethe Institut)

Nuestra continua relación con el mercado nos
hace conscientes de la importancia del dominio de
idiomas, tanto para acceder a un puesto de
trabajo como para progresar en él. 
 
Los Grados de Foro Europeo incluyen en su
programa formativo el estudio de 2 ó 3 idiomas -
siempre de carácter profesional- en función de la
especialidad elegida. 
 
Al finalizar sus estudios, los alumnos deben haber
conseguido certificarse de manera oficial en los
siguientes niveles: 
 

 

 
UCAM
Derecho / Turismo / ADE
Publicidad y RRPP
 
 
LONDON METROPOLITAN UNIVERSITY
BSc in International Business
Management 
 
FORO EUROPEO
MBA
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DOS TÍTULOS GRADO SUPERIOR
GOBIERNO DE NAVARRA
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Grados Superiores FP Títulos que se obtienen Grados Universitarios / Posgrados
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Prácticas nacionales e
internacionales

Nuestros alumnos deben realizar
obligatoriamente prácticas de carácter formativo
como un módulo más calificable de su plan de
estudios, tanto en Navarra como en Inglaterra. 
 
El contacto con el día a día profesional no solo
enriquece el aprendizaje sino que lo multiplica,
amén de favorecer el crecimiento personal, la
capacidad de adaptación y la mejora de las
competencias comunicativas en otros idiomas. 
 
 

Learning by doing o
aprendizaje experiencial

El claustro de profesores procede del
ámbito empresarial, lo que permite
trasladar al aula tanto su
bagaje profesional como las
necesidades que requiere el entorno
laboral.

Por encima de formar en
habilidades y competencias
formamos personas

Semanas de Empresa: del aula a la
empresa

Acorde a los valores de Foro Europeo, la Semana
de Empresa es una actividad propia que se lleva a
cabo durante el curso y en la que participan
alumnos, profesores y equipo del centro. 
 
En total, se destinan más de 40 horas a acercar la
realidad empresarial y el emprendimiento a los
futuros profesionales que saldrán de las aulas. 
 
A lo largo de cuatro días se alternan las visitas a
empresas con sesiones con profesionales de
diversos sectores que humanizan las
organizaciones y cuyo testimonio pretende ser un
impulso y motivación para nuestros jóvenes. Por
algo se la conoce como #lamejorsemanadelaño.

Bolsa de Empleo

El compromiso formativo de Foro Europeo
Escuela de Negocios de Navarra con nuestros
alumnos se extiende desde la matriculación
hasta su plena inserción laboral. 
 
Nuestro servicio de Bolsa de Empleo gestiona
de manera personalizada las oportunidades
de trabajo y prácticas, acordes al perfil de los
graduados, a sus expectativas e intereses
profesionales.



Llámanos: Escríbenos:

                                 948 131 460            mluisa@foroeuropeo.com          C/Esparza Bidea 5, Cizur Menor

SOMOS
DIFERENTES
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Visítanos:


