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MATRICÚLATE EN EL MASTER EXECUTIVE
El Máster Executive 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 reales y
actuales. Además, establecen un
importante networking que les
permitirá formar nuevas alianzas
empresariales.
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.
Como novedad este curso 2018-19,
abrimos

las especialidades de MBFIN
(Finanzas) y MRRHH (Recursos
Humanos) a las ya existentes MBA
(Administración y Dirección de
Empresa)
y
MBC
(Dirección
Comercial y Marketing).
Siguiendo las tendencias de
mercado, hemos incluido nuevas
asignaturas relacionadas con la
transformación digital y Big Data.
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.
Al igual que los alumnos de la
Carrera Universitaria, los alumnos
de Máster también tienen la
opción de asistir a cursos en el
extranjero durante 1 semana en
Shangái y Georgetown University.

OPEN DAY
¡Te esperamos el próximo 26 de julio!
Te invitamos a conocer las últimas tendencias en Marketing, Finanzas y
Recursos Humanos.
Una oportunidad para conocer de primera mano no sólo MBA Business
School, sino también lo que realmente la potencia; nuestros docentes.
Inscripción gratuita (incluye networking y brindis).
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ENTREVISTA A MARCELO
MORENO MONTENEGRO.

Pricing Analyst & Logistic
Controller en DB Schenker
Logistics UK. Presidente de
Alumni Association MBA.
Marcelo Moreno Montenegro
cursó
la
Carrera
en
Administración y Dirección de
Empresas de la Promoción
1998-2002,
culminando
su
último año en la University West
of
England,
Bristol.
Actualmente compagina su
trabajo en la empresa DB
Schenker Logistics con la
docencia en el Master in
Supply Chain Management en
MBA Business School.
“Cuando cursé el último año
en Bristol cambió mi manera de
ver el mundo. Me di cuenta de
lo que realmente busca una
empresa, tanto en España
como en otras partes del
mundo. De todo lo que he
aprendido me quedo con la
importancia de la confianza y
la formación.”

ALIANZA FRANCESA
CELEBRAMOS LA ORLA DEL MASTER EXECUTIVE

El pasado 13 de julio se celebró la
entrega de orla a los alumnos de
MBA Business School. El evento
tuvo lugar en las instalaciones de
Canarias 7 y contó con la
presencia de D. Luis Ibarra como
padrino de la XXXII Promoción de
Master Executive.
Los
alumnos
de
ambas
especialidades, Administración y
Dirección
de
Empresas
y
Dirección Comercial y Marketing
obtienen una titulación abalada
por MBA Business School, la
primera escuela de negocios de
Canarias.
El acto estuvo presidido por el
Director General, D. Nacho
Zabaleta
y
la
Directora
Académica,
Doña
Daniela
Cecic, los cuales cumplen ya un
año al frente de la institución.
Ambos felicitaron a los alumnos
por el esfuerzo realizado durante
este

año académico, ya que han
logrado compaginar trabajo y
estudios. Los alumnos que
acaben de orlarse pasan a
formar parte de la Familia MBA,
que cuenta ya con más de 2000
miembros.
Además,
Nacho
Zabaleta recalcó la importancia
de no sólo la formación, sino de
los valores que promulga la
institución: ética, solidaridad y
trabajo en equipo.
El padrino de la trigésimo
segunda promoción, D. Luis
Ibarra, también hizo énfasis en
valores como la humildad,
generosidad
y
honestidad,
indispensables hoy en día tanto
en el sector público como el
privado.
Al finalizar del acto, familiares y
orlados disfrutaron del cóctel en
las instalaciones de Canarias 7.
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La ALIANZA FRANCESA de las
Palmas de Gran Canaria,
representada
por
su
Presidenta Nathalie CUREAU,
y la MBA Business School,
representada
por
su
Directora
Académica,
Daniela CECIC, firmaron el
lunes 10 de julio 2018 un
convenio de colaboración
para
fortalecer
su
asociación en el ámbito de
la enseñanza del Francés de
Negocios y Comunicación
Profesional.
Con esto, lanzamos los
cursos de negocios en
español, inglés, alemán y
francés con certificación
oficial.

EFA
En Septiembre se lanza el EFA
(Experto
en
Asesoría
Financiera) por primera vez
con la finalidad de formar al
sector de la banca y seguros
en las distintas certificaciones
necesarias y obligatorias
para su desarrollo profesional.

