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Volvemos de las vacaciones, es
hora de darle un giro a tu
Carrera profesional.
El Máster Executive MBA Business School
proporciona el nivel de conocimientos y
habilidades directivas necesarias para
una proyección ascendente en el
mercado laboral. Un programa dirigido a
trabajadores que desean una mejora
laboral y diversificarse, aprendiendo de
docentes
con
experiencia
y
profesionales de empresas punteras en
las islas. El Máster es una formación
eminentemente práctica, donde los
alumnos analizan casos de éxito real y
actual.
Además,
establecen
un
importante networking que les permitirá
formar nuevas alianzas empresariales.

Los alumnos cuentan con sesiones de
Coaching
individual, además
de
sesiones de mentoring con directivos y
emprendedores de más de 20 empresas
nacionales e internacionales.

ENTREVISTA JORGE ROMANO.
Director Financiero
Eurocanarias Oftalmología

¡Especialízate con nosotros!
Master Executive MBA en Administración y
Direccion de Empresas
Master Executive MBA en Marketing y
Dirección Comercial
Master Executive MBA en Recursos Humanos
y Gestión del Talento.
Master Executive MBA en Finanzas e
inversiones

El programa tiene una duración de 300
horas repartidas entre los viernes por la
tarde y los sábados por la mañana desde
el 19 de octubre hasta el 12 de julio.
Siguiendo las tendencias de mercado,
hemos incluido nuevas asignaturas
relacionadas con la transformación
digital y Big Data.

La MBA me ha facilitado una formación
de
calidad
para
desarrollarme
laboralmente.
Jorge Romano, exalumno de la carrera de
Administracion
de
Empresas
en
especialidad
Turismo
1999-2003,
es
actualmente
Director
Financiero
de
Eurocanarias Oftalmológica. Tras acabar
mis estudios empecé a trabajar en banca,
donde estuve 10 años, acabando en
puestos de Direccion. Posteriormente fui
Delegado para Canarias de la prestigiosa
multinacional Carl Zeiss para después
trabajar en Eurocanarias donde lleva casi
tres años.
Sin duda, en MBA Business School recibí el
apoyo necesario para alcanzar las metas
que me había propuesto; desde la
adquisición de conocimiento hasta la
búsqueda de empleo. La formación
académica que recibí fue excelente, pero
lo que realmente me llevo son todas las
capacidades que adquirí, las cuales me
ayudaron a ser el profesional que soy a día
de hoy.
Tengo recuerdos de excelentes profesores
con los que continúo en contacto, de
grandes compañeros a los que he visto
madurar profesionalmente y que mantengo
en mi red de networking pero sobre todo,
tengo en mi memoria mi cuarto año en
Newcastle. Mi experiencia vivida, me
confirma que haber elegido la MBA ha sido
un gran acierto

¡Te esperamos el próximo el 20 de septiembre 2018!
Una Oportunidad de interactuar y conocer a nuestro claustro de profesionales que forman
parte

del Master Executive MBA Business School. Inscripción gratuita (incluye

networking y brindis).
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Firma de convenios Empresas
Seguimos ampliando redes con destacadas empresas
del archipiélago

Gloria Palace Thalasso & Hotel

Norberto Morales

BACK TO SCHOOL
Bachelor Internacional en Administración de Empresas
Inauguramos
el
curso
académico
2018-19,
1º
Bachelor el 02 de octubre y 2º
Bachelor el 25 de septiembre.
La Carrera Internacional en
Administración de Empresas
que permitirá a nuestros
alumnos manejar diversas
herramientas
empresariales,
formarlos
para
ser
los
profesionales del mañana,
MBA Business School les da la
Bienvenida.

Club Hindostanico

