
El MBA de Foro Europeo Escuela de Negocios de
Navarra es un programa de Posgrado enfocado al
liderazgo en el ámbito de la dirección y la gestión de
empresas. 
 
Precisamente, el valor diferencial del máster reside en
su formato que combina durante dos tercios del curso
académico las sesiones y masterclass presenciales
con prácticas remuneradas en empresa. Este
compromiso con la formación experiencial cumple
además el objetivo de facilitar la inserción laboral de
los alumnos. 
 
 
 
 

MBA

Las empresas de hoy en día
requieren profesionales
proactivos e inspiradores,
capaces de detectar
oportunidades y asumir los
retos que plantean las
organizaciones y los
mercados  

Ejercer un liderazgo influyente
orientado a la gestión del cambio
es cuestión de aprendizaje,
entrenamiento y dedicación 

DURACIÓN: 

METODOLOGÍA PRÁCTICA

DOBLE TÍTULO UNIVERSITARIO UCAM 

MODALIDAD PRESENCIAL

MÁSTER EN DIRECCIÓN Y
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS

Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra

OCTUBRE 2020 - JUNIO 2021



Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra

Objetivos del programa   

Aprender los fundamentos teóricos y prácticos
necesarios para comprender y analizar todas las
informaciones de los distintos departamentos de la
empresa.
Desarrollar las capacidades de análisis y
razonamiento aplicables a las diversas situaciones
empresariales. 
Incorporar mecanismos y habilidades para la toma
de decisiones, minimizando el riesgo empresarial en
la consecución de objetivos.
Adquirir destrezas y habilidades personales y
directivas que permitan implementar y desarrollar
equipos eficientes.
Interiorizar una mentalidad de cambio y mejora
constante que busque la productividad y
sostenibilidad de la empresa.
Implementar  la creación de equipos de trabajo
eficientes, comprometidos con el trabajo y
motivados a todos los niveles.
Despertar el espíritu emprendedor y dotar de la
visión global de empresa necesaria para liderar un
proyecto propio así como fomentar la capacidad
intraemprendedora. 

Entre los objetivos principales del MBA cabe mencionar:
 

Warren Bennis

Metodología

La metodología del MBA se basa en el Método del Caso:
el análisis de casos reales del entorno empresarial que,
mediante la preparación individual, el trabajo en equipo
y la discusión dirigida, permiten comprender la
naturaleza de los mercados y aplicar los conceptos
vistos en clase. 

“El liderazgo es la
capacidad de traducir una
visión en una realidad"

Doble Título UCAM

Gracias al convenio entre Foro Europeo Escuela
de Negocios de Navarra y la Universidad
Católica San Antonio de Murcia (UCAM), el
alumno que supere el MBA y cumpla los
requisitos establecidos, obtiene al finalizar un
doble título MBA, expendido por ambas
instituciones educativas. 
 
Un valor añadido al perfil del alumno que
subraya y avala la calidad y la excelencia de
nuestro programa de posgrado.

Perfil

El MBA está dirigido a titulados y jóvenes
profesionales que, independientemente del área
de la que procedan y su trayectoria previa,
quieran encaminar su formación y posterior
carrera profesional hacia la dirección y gestión
empresarial.



Otros datos de interés

DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020

A PARTIR DE ENERO:

Calendario académico
DE OCTUBRE 2020 A JUNIO 2021
 

Formación full-time de lunes a viernes
 
 

Formación combinada 
 
 

Matrícula: 10.150€ 

 

Programa Académico

Área económico-financiera

Marketing y gestión comercial

Dirección general

Dirección de operaciones y producción

El programa académico del MBA INSIDE se
articula en torno a las siguientes áreas
formativas:
 

Una buena toma de decisiones debe basarse en
la correcta interpretación de los estados
financieros, el conocimiento de la situación
económica real y la evaluación de las
previsiones.
 

El actual mercado, cada vez más exigente y
mejor informado, requiere un análisis del entorno
y del consumidor para ofrecer los productos y
servicios que satisfagan sus necesidades.
 

Una visión global, operativa e integrada de las
empresas y organizaciones es fundamental para
una gestión directiva responsable y exitosa.
 

La ventaja competitiva de una empresa se
consigue a través de una sólida gestión de los
recursos propios y las líneas de trabajo que
deben estar integrados en la estrategia global de
la organización.

 

Las TI en la empresa y sistemas de
información

 Liderazgo y gestión de personas

Emprendimiento y Plan de Empresa

Desarrollo Profesional y Personal

TFM

 

Las nuevas tecnologías y sistemas de
información constituyen el motor para la
innovación que las empresas deben incorporar a
sus procesos.
 

Un directivo debe disponer no solo de los
conocimientos técnicos sino especialmente, de las
habilidades y competencias relacionadas con la
integración del capital humano en la
organización.
 

La creación de valor que persigue todo
emprendedor debe estructurarse en torno a un
plan de negocio coherente y sólido.
 

Un programa de asesoramiento del estudiante de
la mano de un coach en las distintas etapas de su
formación con el fin de que alcance el máximo
desarrollo profesional y personal.
 

Trabajo Fin de Máster

Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra

Claustro de profesionales:
talento llama a talento 

El cuadro de docentes del MBA está compuesto
por expertos de reconocida trayectoria en áreas
como las finanzas, la auditoría, la innovación, los
sistemas de información, la gestión de personas
y el marketing, entre otras. 
 
Todos ellos compaginan la actividad docente con
su actividad profesional, lo que les permite
conocer de primera mano las necesidades reales
de la gestión empresarial. 

¡Infórmate sobre posibilidad de
becas y planes de financiación!

 
Viernes todo el día
y sábados mañana
sesiones en el aula.

De lunes a viernes
prácticas en
empresa.



Llámanos: Escríbenos:

                             +34 948 131 460       posgrado@foroeuropeo.com      C/Esparza Bidea 5, Cizur Menor

Foro Europeo Escuela de Negocios de Navarra

CAMBIAS TÚ,
CAMBIA TODO

Visítanos:


