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ROLES PLAYS
El Role Play es una técnica a través de la cual se simula una
situación que se presenta en la vida real. Al practicar esta
técnica debes adoptar el papel de un personaje concreto y
crear una situación como si se tratara de la vida real.

ea

BUSINESS SIMULATION
Los participantes entrenarán la toma de decisiones en un
entorno de simulación de situaciones de negocio Markstrat
para decisiones de Marketing estratégico y gestión del mix.
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ONLINE
En el EADA Virtual Campus, el participante dispone de un
entorno virtual con acceso a una selección de recursos
especializados (vídeos, notas técnicas, artículos, ebooks,
etc.), así como actividades y tests de consolidación de
conceptos y al mismo tiempo potenciar el desarrollo de
competencias digitales que le ayudarán en su entorno
profesional.
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BB

SESIONES TEÓRICAS
Las sesiones de discusión de casos suelen venir precedidas
por una sesión teórica que permite al profesor introducir y
aclarar los conceptos que han sido previamente estudiados
por el alumno a través de las notas técnicas que han servido
de referencia en la preparación de los casos.
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MÉTODO DEL CASO
Consiste en debatir situaciones reales a las que se
enfrenta una empresa concreta. A través del análisis de
la información proporcionada, primero individualmente
y luego en tu grupo de trabajo, aplicarás conocimientos
y modelos de gestión, y afianzarás un proceso de toma
de decisiones rápido, eficaz y práctico. El profesor que
actúa como guía y facilitador del proceso, llegando al
análisis, diagnóstico y solución de la casuística planteada
manteniendo orden y rigor metodológico. La sesión
concluye con la identificación de los key learning points.
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METODOLOGÍA
DE LOS PROGRAMAS

RECONOCIDOS
EN TODO EL MUNDO
ACREDITACIONES Y RANKINGS
Los Rankings y las Acreditaciones que conceden organismos
internacionales e instituciones independientes son unos excelentes
instrumentos para ayudarte a escoger la escuela de negocios donde
quieres cursar un programa.
Te aportan criterios objetivos para evaluar las diferentes escuelas y
reducir el riesgo en una decisión tan importante que te acompañará
el resto de tu vida.
En España EADA Business School cuenta con la doble acreditación
EQUIS/AMBA junto con sólo otras tres escuelas.

Otorgada por
Association
of MBA’s

Otorgada
por European
Foundation for
Management
Development

Financial Times confecciona el ranking de mayor prestigio cuya
credibilidad radica en tener un criterio de entrada restringida sólo a
aquellas instituciones que han superado un proceso de acreditación por
parte de EQUIS o AACSB.

TRABAJO EN EQUIPO
A través de grupos estables, tomáis decisiones a partir del
consenso y os enfrentáis a todo tipo de retos empresariales,
emulando equipos directivos. La composición de los grupos
estables se realiza desde EADA a partir de la combinación de
los perfiles profesionales y formativos a fin de garantizar la
máxima diversidad en cada grupo.

En los últimos rankings publicados EADA Business School se encuentra
entre las:

where business people grow

Top 30 europea como Business School
Top 50 mundial en programas de Executive Education

OUTDOOR TRAINING
EADA es pionera en España (desde 1989) en utilizar
esta metodología vivencial que potencia el desarrollo
de competencias centradas en la persona recreando el
entorno laboral y poniendo en juego las dimensiones física,
emocional y espiritual que deberemos tener en cuenta en
nuestras decisiones diarias de empresa. EADA dispone de
un campus outdoor en su Residencial Training Center, frente
a Montserrat, y a tan sólo 30 minutos de Barcelona, en un
entorno que facilita el crecimiento personal al tiempo que
fomenta la integración y la interacción en equipos.

En el último ranking de The Economist aparecemos como:
Top 50 mundial de los Masters en Management
Top 100 mundial y Top 35 de Europa de los MBAs

EADA
EN CIFRAS

Desde 1957
Pioneros en España de
la formación para directivos

87
Nacionalidades del alumnado

+500
Empresas que reclutan en EADA

+100
Convenios con empresas

+30
Partners académicos internacionales

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

EADABS

linkedin.com/company/eada

@EADABusiness

@eadabarcelona
@eada_world

EADABusinessSchool

Blog

blogs.eada.edu

EADA es miembro de la AACSB International—The
Association to Advance Collegiate Schools of Business. AACSB
International es una asociación global de líderes en educación
y negocios dedicada a apoyar y promover la educación
empresarial de calidad en todo el mundo. A través de la
membresía, acreditación, investigación, liderazgo intelectual,
desarrollo profesional y defensa, AACSB se asocia con más de
1.500 organizaciones, de más de 90 países a nivel mundial. La
membresía o la participación en la Global Education Alliance
no implica tener la acreditación. http://www.aacsb.edu/about

Aragó, 204 | 08011 Barcelona
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F. +34 933 237 317
info@eada.edu | www.eada.edu

Con el uso de este tipo de papel, EADA promueve el manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.

Network Spain
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TOP 30 BUSINESS SCHOOL IN EUROPE TOP 50 EXECUTIVE EDUCATION WORLDWIDE

EADA forma parte como socio y miembro del Comité Ejecutivo
de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas la
mayor iniciativa voluntaria del mundo en responsabilidad social
empresarial. En España somos más de 2.600 organizaciones
de todos los sectores y tamaños comprometidas con la
sostenibilidad de nuestro planeta. Asimismo, pertenecemos
a su iniciativa sectorial PRME (Principles for Responsible
Management Education de las Naciones Unidas).

+2.000
Ofertas laborales anuales

2
Campus presenciales 4000 m2
+ 8000 m2 + 14 hectáreas
de bosque con instalaciones
únicas en Europa

1
Campus virtual

+60
Eventos y actividades

Más de 120.000
EADA Alumni, repartidos por
los 5 continentes
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ROLES PLAYS
El Role Play es una técnica a través de la cual se simula una
situación que se presenta en la vida real. Al practicar esta
técnica debes adoptar el papel de un personaje concreto y
crear una situación como si se tratara de la vida real.

ea

BUSINESS SIMULATION
Los participantes entrenarán la toma de decisiones en un
entorno de simulación de situaciones de negocio Markstrat
para decisiones de Marketing estratégico y gestión del mix.
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ONLINE
En el EADA Virtual Campus, el participante dispone de un
entorno virtual con acceso a una selección de recursos
especializados (vídeos, notas técnicas, artículos, ebooks,
etc.), así como actividades y tests de consolidación de
conceptos y al mismo tiempo potenciar el desarrollo de
competencias digitales que le ayudarán en su entorno
profesional.
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SESIONES TEÓRICAS
Las sesiones de discusión de casos suelen venir precedidas
por una sesión teórica que permite al profesor introducir y
aclarar los conceptos que han sido previamente estudiados
por el alumno a través de las notas técnicas que han servido
de referencia en la preparación de los casos.
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MÉTODO DEL CASO
Consiste en debatir situaciones reales a las que se
enfrenta una empresa concreta. A través del análisis de
la información proporcionada, primero individualmente
y luego en tu grupo de trabajo, aplicarás conocimientos
y modelos de gestión, y afianzarás un proceso de toma
de decisiones rápido, eficaz y práctico. El profesor que
actúa como guía y facilitador del proceso, llegando al
análisis, diagnóstico y solución de la casuística planteada
manteniendo orden y rigor metodológico. La sesión
concluye con la identificación de los key learning points.
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METODOLOGÍA
DE LOS PROGRAMAS

RECONOCIDOS
EN TODO EL MUNDO
ACREDITACIONES Y RANKINGS
Los Rankings y las Acreditaciones que conceden organismos
internacionales e instituciones independientes son unos excelentes
instrumentos para ayudarte a escoger la escuela de negocios donde
quieres cursar un programa.
Te aportan criterios objetivos para evaluar las diferentes escuelas y
reducir el riesgo en una decisión tan importante que te acompañará
el resto de tu vida.
En España EADA Business School cuenta con la doble acreditación
EQUIS/AMBA junto con sólo otras tres escuelas.

Otorgada por
Association
of MBA’s

Otorgada
por European
Foundation for
Management
Development

Financial Times confecciona el ranking de mayor prestigio cuya
credibilidad radica en tener un criterio de entrada restringida sólo a
aquellas instituciones que han superado un proceso de acreditación por
parte de EQUIS o AACSB.

TRABAJO EN EQUIPO
A través de grupos estables, tomáis decisiones a partir del
consenso y os enfrentáis a todo tipo de retos empresariales,
emulando equipos directivos. La composición de los grupos
estables se realiza desde EADA a partir de la combinación de
los perfiles profesionales y formativos a fin de garantizar la
máxima diversidad en cada grupo.

En los últimos rankings publicados EADA Business School se encuentra
entre las:

where business people grow

Top 30 europea como Business School
Top 50 mundial en programas de Executive Education

OUTDOOR TRAINING
EADA es pionera en España (desde 1989) en utilizar
esta metodología vivencial que potencia el desarrollo
de competencias centradas en la persona recreando el
entorno laboral y poniendo en juego las dimensiones física,
emocional y espiritual que deberemos tener en cuenta en
nuestras decisiones diarias de empresa. EADA dispone de
un campus outdoor en su Residencial Training Center, frente
a Montserrat, y a tan sólo 30 minutos de Barcelona, en un
entorno que facilita el crecimiento personal al tiempo que
fomenta la integración y la interacción en equipos.

En el último ranking de The Economist aparecemos como:
Top 50 mundial de los Masters en Management
Top 100 mundial y Top 35 de Europa de los MBAs
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Empresas que reclutan en EADA
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@eada_world

EADABusinessSchool
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EADA es miembro de la AACSB International—The
Association to Advance Collegiate Schools of Business. AACSB
International es una asociación global de líderes en educación
y negocios dedicada a apoyar y promover la educación
empresarial de calidad en todo el mundo. A través de la
membresía, acreditación, investigación, liderazgo intelectual,
desarrollo profesional y defensa, AACSB se asocia con más de
1.500 organizaciones, de más de 90 países a nivel mundial. La
membresía o la participación en la Global Education Alliance
no implica tener la acreditación. http://www.aacsb.edu/about
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EADA forma parte como socio y miembro del Comité Ejecutivo
de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas la
mayor iniciativa voluntaria del mundo en responsabilidad social
empresarial. En España somos más de 2.600 organizaciones
de todos los sectores y tamaños comprometidas con la
sostenibilidad de nuestro planeta. Asimismo, pertenecemos
a su iniciativa sectorial PRME (Principles for Responsible
Management Education de las Naciones Unidas).
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EADA Alumni, repartidos por
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ROLES PLAYS
El Role Play es una técnica a través de la cual se simula una
situación que se presenta en la vida real. Al practicar esta
técnica debes adoptar el papel de un personaje concreto y
crear una situación como si se tratara de la vida real.

ea

BUSINESS SIMULATION
Los participantes entrenarán la toma de decisiones en un
entorno de simulación de situaciones de negocio Markstrat
para decisiones de Marketing estratégico y gestión del mix.
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ONLINE
En el EADA Virtual Campus, el participante dispone de un
entorno virtual con acceso a una selección de recursos
especializados (vídeos, notas técnicas, artículos, ebooks,
etc.), así como actividades y tests de consolidación de
conceptos y al mismo tiempo potenciar el desarrollo de
competencias digitales que le ayudarán en su entorno
profesional.
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SESIONES TEÓRICAS
Las sesiones de discusión de casos suelen venir precedidas
por una sesión teórica que permite al profesor introducir y
aclarar los conceptos que han sido previamente estudiados
por el alumno a través de las notas técnicas que han servido
de referencia en la preparación de los casos.
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MÉTODO DEL CASO
Consiste en debatir situaciones reales a las que se
enfrenta una empresa concreta. A través del análisis de
la información proporcionada, primero individualmente
y luego en tu grupo de trabajo, aplicarás conocimientos
y modelos de gestión, y afianzarás un proceso de toma
de decisiones rápido, eficaz y práctico. El profesor que
actúa como guía y facilitador del proceso, llegando al
análisis, diagnóstico y solución de la casuística planteada
manteniendo orden y rigor metodológico. La sesión
concluye con la identificación de los key learning points.

EMBA
MASTERS
MBA
POSTGRADOS
EXECUTIVE
EDUCATION
INTERNATIONAL
PROGRAMMES

sonalizado ·
o per
Fac
t
n
ie
ult
m
yM
a
r
o
DA Careers
A
s
i
E
e

·3
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DE LOS PROGRAMAS

RECONOCIDOS
EN TODO EL MUNDO
ACREDITACIONES Y RANKINGS
Los Rankings y las Acreditaciones que conceden organismos
internacionales e instituciones independientes son unos excelentes
instrumentos para ayudarte a escoger la escuela de negocios donde
quieres cursar un programa.
Te aportan criterios objetivos para evaluar las diferentes escuelas y
reducir el riesgo en una decisión tan importante que te acompañará
el resto de tu vida.
En España EADA Business School cuenta con la doble acreditación
EQUIS/AMBA junto con sólo otras tres escuelas.

Otorgada por
Association
of MBA’s

Otorgada
por European
Foundation for
Management
Development

Financial Times confecciona el ranking de mayor prestigio cuya
credibilidad radica en tener un criterio de entrada restringida sólo a
aquellas instituciones que han superado un proceso de acreditación por
parte de EQUIS o AACSB.

TRABAJO EN EQUIPO
A través de grupos estables, tomáis decisiones a partir del
consenso y os enfrentáis a todo tipo de retos empresariales,
emulando equipos directivos. La composición de los grupos
estables se realiza desde EADA a partir de la combinación de
los perfiles profesionales y formativos a fin de garantizar la
máxima diversidad en cada grupo.

En los últimos rankings publicados EADA Business School se encuentra
entre las:

where business people grow

Top 30 europea como Business School
Top 50 mundial en programas de Executive Education

OUTDOOR TRAINING
EADA es pionera en España (desde 1989) en utilizar
esta metodología vivencial que potencia el desarrollo
de competencias centradas en la persona recreando el
entorno laboral y poniendo en juego las dimensiones física,
emocional y espiritual que deberemos tener en cuenta en
nuestras decisiones diarias de empresa. EADA dispone de
un campus outdoor en su Residencial Training Center, frente
a Montserrat, y a tan sólo 30 minutos de Barcelona, en un
entorno que facilita el crecimiento personal al tiempo que
fomenta la integración y la interacción en equipos.

En el último ranking de The Economist aparecemos como:
Top 50 mundial de los Masters en Management
Top 100 mundial y Top 35 de Europa de los MBAs
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EADA es miembro de la AACSB International—The
Association to Advance Collegiate Schools of Business. AACSB
International es una asociación global de líderes en educación
y negocios dedicada a apoyar y promover la educación
empresarial de calidad en todo el mundo. A través de la
membresía, acreditación, investigación, liderazgo intelectual,
desarrollo profesional y defensa, AACSB se asocia con más de
1.500 organizaciones, de más de 90 países a nivel mundial. La
membresía o la participación en la Global Education Alliance
no implica tener la acreditación. http://www.aacsb.edu/about
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TOP 30 BUSINESS SCHOOL IN EUROPE TOP 50 EXECUTIVE EDUCATION WORLDWIDE

EADA forma parte como socio y miembro del Comité Ejecutivo
de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas la
mayor iniciativa voluntaria del mundo en responsabilidad social
empresarial. En España somos más de 2.600 organizaciones
de todos los sectores y tamaños comprometidas con la
sostenibilidad de nuestro planeta. Asimismo, pertenecemos
a su iniciativa sectorial PRME (Principles for Responsible
Management Education de las Naciones Unidas).

+2.000
Ofertas laborales anuales

2
Campus presenciales 4000 m2
+ 8000 m2 + 14 hectáreas
de bosque con instalaciones
únicas en Europa

1
Campus virtual

+60
Eventos y actividades

Más de 120.000
EADA Alumni, repartidos por
los 5 continentes

CONVOCATORIA DE

PROGRAMAS

Somos una institución independiente y sin ánimo de lucro, fundada en 1957
y constituida como una fundación privada universitaria en 1985, dedicada
a la formación, investigación aplicada y transferencia de conocimiento al
mundo empresarial y a la sociedad en un contexto internacional. Como
organización consideramos que la responsabilidad social y la defensa de
la sostenibilidad global son principios que deben ser aplicados en todos
los programas de formación, junto al objetivo de la máxima eficiencia
empresarial.

MBAs & INTERNATIONAL MASTERS
Masters
especializados

MBA’s
Programas de orientación generalista de administración de empresas
que permiten obtener una visión global de los diferentes sectores y
departamentos de la empresa.
EXECUTIVE MBA. LEARNING TRANSFORMATION
- lunes alternos de 18.00h. a 22.00h. y viernes de 16.00h. a 22.00h.
- viernes de 16.00h. a 22.00h. y sábados alternos de 9.00h. a 13.00h.
EURO MBA (INGLÉS)
Online + 6 semanas residenciales de sábado a viernes 9.30h. a 19.30h.
INTERNATIONAL MBA (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.00h. a 13.00h.
INTERNATIONAL MBA - BILINGUAL (ESPAÑOL/INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.00h. a 13.00h.
MBA ONLINE
Online + 2 semanas residenciales en Barcelona + 1 viaje internacional a
Hong Kong.

ACREDITACIONES
Y RANKINGS

1

Los Masters Especializados dirigidos a recién licenciados
no son un año más de estudios universitarios, sino un
entrenamiento intensivo para el mundo corporativo.
MASTER INTERNACIONAL EN FINANZAS
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
MASTER INTERNACIONAL EN MARKETING
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
MASTER INTERNACIONAL EN MANAGEMENT
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN ACCOUTING AND FINANCIAL
MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN TOURISM AND HOSPITALITY
MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN SUSTAINABLE BUSINESS
AND INNOVATION
(INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.
INT. MASTER IN PHARMA & BIOTECH MANAGEMENT
(INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.

¿QUÉ ES
UNA ACREDITACIÓN?

Una Acreditación es una garantía certificada de que una
escuela de negocios cumple con unos estándares de calidad,
nacionales o internacionales, tanto a nivel organizacional
como de la estructura de un programa formativo. Una
institución participa de forma voluntaria en el proceso de
acreditación, iniciando con un proceso de autoevaluación y
culminando con una evaluación en detalle por parte de un
grupo de expertos externos a la organización, referido como
“Ente Acreditador”. Una vez obtenida la acreditación, se
somete a revisiones periódicas, que además de verificar que
los elementos de calidad previamente auditados continúan
siendo vigentes, incorporan nuevos estándares.

EXECUTIVE EDUCATION
Dirección
General
Liderar con éxito las empresas supone integrar y gestionar
recursos, capacidades y activos estratégicos de una manera
coherente. El objetivo es lograr más competitividad para crear
un mayor valor sostenible en el mercado.
PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL - PDG
- viernes de 16.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - PAE
- viernes de 17.00h. a 21.00h. y sábados de 9.30h. a 13.30h.
POSTGRADO EN DIRECCIÓN EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN BLOCKCHAIN, TECNOLOGÍAS DLT
Y CRIPTOECONOMÍA
- Online.
-AUTOMOBILE RETAIL INNOVATION PROGRAMME
- Miércoles todo el dia cada 15 días.

EADA
online
Formación individualizada, con flexibilidad horaria y tutorizada. Lo
mejor del online y de una business school.
MBA ONLINE
Online + 2 semanas residenciales en Barcelona + 1 viaje
internacional a Hong Kong.
MASTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- Online con dos semanas residenciales en BarcelonaA
MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y SCM
- Online con dos semanas residenciales en Barcelona
POSTGRADO EN BLOCKCHAIN, TECNOLOGÍAS DLT
Y CRIPTOECONOMÍA
- Online.
PROGRAMA DE SUPPLY CHAIN Y BLOCKCHAIN
- Online.
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Masters
ejecutivos
Masters dirigidos a titulados universitarios, con 5 años de
experiencia, que hayan desarrollado una actividad directiva o
aspiren a ello y que deseen adaptar su perfil competencial a las
nuevas demandas del entorno empresarial.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN FINANCIERA
- miércoles de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes de 9.00h. a
13.00h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y
COMERCIAL
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados alternos de 9.30h. a
13.30h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES & SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
- lunes de 18.00h. a 22.00h. y 10 viernes durante las primeras
semanas de 17.00h. a 21.00h.
MASTERS EJECUTIVOS ONLINE
(Especializaciones en Operaciones-Logística, y RR.HH.)
Online con dos semanas residenciales en Barcelona.

Desarrollo
directivo
Te enseñará y potenciará una serie de herramientas y habilidades directivas, para ayudarte en tu desarrollo profesional.
MASTER EN LIDERAZGO TRANSFORMADOR
8 módulos residenciales: viernes y sábado todo el día.
ACCELERATING STEM TALENT
- viernes alternos de 9.30h. a 20.00h.
POSTGRADO EN COACHING EJECUTIVO
- viernes de 17.30h. a 21.30h.

Recursos
Humanos
Los programas del área de recursos humanos contribuyen a la consecución de los objetivos empresariales, mediante el conocimiento y la
aplicación de las relaciones laborales y la dirección de personas.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
RELACIONES LABORALES ESTRATÉGICAS
- martes de 18.30h. a 21.30h.
POSTGRADO EN RR.LL. ESTRATÉGICAS Y COMPENSACIÓN INTEGRAL
- Módulo A: martes de 18.30h. a 21.30h.
- Módulo B: jueves de 18.30h. a 21.30h.
POSTGRADO EN RECURSOS HUMANOS
- Edición octubre: lunes y miércoles de 18.00h. a 22.00h.
- Edición febrero: martes y jueves de 18.00h. a 22.00h.
HR ANALYTICS
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
COMPENSACIÓN INTEGRAL
- jueves de 18.30h. a 21.30h.
HR BUSINESS PARTNER
- 3 módulos residenciales de viernes todo el día y sábado hasta
14.00h.
MASTER EJECUTIVO ONLINE EN RECURSOS HUMANOS
Online con dos semanas residenciales en Barcelona.

Industria
Farmacéutica
Te presentamos un conjunto de programas diseñados para
dar respuesta a los nuevos retos y necesidades del mercado
farmacéutico.
MASTER EN MARKETING FARMACÉUTICO
(ESP. EN MARKET ACCES O OTC)
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados de 9.00h. a 13.00h.
MARKET ACCESS
- viernes de 17.00h. a 21.00h. y sábados de 9.00h. a 13.00h.
INT. MASTER IN PHARMA & BIOTECH MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.

AMBA: Association of MBAs es una autoridad imparcial en
formación de posgrado en management (gestión empresarial)
comprometida con elevar el perfil y los estándares de calidad
en beneficio de las escuelas de negocios, estudiantes, alumni
y empleadores. Esta acreditación la han podido obtener
aproximadamente el 2% de las escuelas de negocios repartidas
en más de 70 países. La acreditación AMBA, otorgada a varios
programas MBA de EADA desde 2003, es el estándar mundial para
programas MBA, DBA y masters gerenciales.

EQUIS: EFMD – European Foundation for Management
Development es una organización internacional, sin ánimo
de lucro, conformada por unos 900 miembros, escuelas de
negocios y corporaciones, reconocida a nivel mundial como
un organismo de acreditación para la evaluación de la calidad
y el impacto en la gestión con servicios de acreditación
establecidos para escuelas de negocios y programas de
escuelas de negocios, universidades corporativas y cursos en
línea. Su principal acreditación es EQUIS, otorgada a EADA por
primera vez en 1999 y renovada ininterrumpidamente hasta la
actualidad. Su objetivo es elevar el estándar de calidad de la
formación en management. En España sólo hay 4 escuelas con
esta acreditación.
AACSB: The Association to Advance Collegiate Schools of
Business es una alianza de business education que conecta

Programas para desarrollar estrategias que optimicen los
resultados. Avanzar implica pasar del estricto registro
de hechos contables al diseño de sistemas de gestión
económico-financiera cuyo fin es asegurar la viabilidad de la
compañía y la creación de valor.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN FINANCIERA
- miércoles de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes
de 9.00h. a 13.00h.
POSTGRADO EN FINANZAS
- lunes y miércoles de 17.30h a 21.30h.
PROGRAMA CONTROL DE GESTIÓN & REPORTING
- martes de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes
de 9.00h. a 13.00h.
FINANZAS PARA DIRECTIVOS NO FINANCIEROS
NO FINANCIEROS
- jueves de 17.00h. a 21.00h.
CERTIFICADO DE ASESOR FINANCIERO
- lunes de 17:30 a 21:30.

Operaciones

formadores, estudiantes y empresas enfocándolos a un objetivo:
crear la próxima generación de líderes. La acreditación AACSB es
reconocida internacionalmente y especializada para programas de
negocios y contabilidad a nivel de licenciatura, maestría y doctorado.
Las Normas de Acreditación de la AACSB desafían a los educadores
postsecundarios a perseguir la excelencia y la mejora continua en sus
programas formativos de negocios. Actualmente EADA es miembro no
acreditado de esta asociación.
NACIONALES:
EADA ha participado en distintos programas de garantía de calidad
promovidos por organismos del Estado, como ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) y AQU (Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) en Cataluña.
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&
Programas de corto formato que ofrecen una constante
actualización en competencias, habilidades y conocimientos
necesarios para afrontar los retos de negocio que presentan los
actuales escenarios.
GESTIÓN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO (10 sesiones)
DE DIRECTOR A LÍDER COACH (3 sesiones)
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (3 sesiones, 2 semanas)
PERSONAL BRANDING (3 sesiones)
LIDERAZGO DE EQUIPOS COMERCIALES (3 sesiones)
LIDERAZGO CONSCIENTE (2 sesiones)
EMPLOYER BRANDING (3 sesiones)
AGILE: DIRECCIÓN DE PROYECTOS AL MÁXIMO RENDIMIENTO
(2 sesiones)
ZEN BUSINESS (2 sesiones)
ÉXITO SOSTENIBLE (2 sesiones)
FAST PROTOTYPING FOR BUSINESS (2 sesiones)
INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN (2 sesiones)
BLOCKCHAIN LEGAL Y FISCAL (2 sesiones)
TOMA DE DECISIONES INTELIGENTES: DATA IN - DECISIONS OUT
(3 sesiones)
INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN (2 sesiones)
MINDSET DE CRECIMIENTO PARA TU EMPLEABILIDAD (1 sesión)
DESAPRENDER PARA ACELERAR LA AGILIDAD (1 sesión)
BOOSTING YOUR POTENTIAL (3 sesiones)
THE ART OF TREND INTELLIGENCE (2 sesiones)
MEGATRENDS (1 sesión)
COACHING DE EQUIPOS (3 sesiones)
LA VERDAD Y LAS FAKE NEWS (2 sesiones)
NUEVAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES (2 sesiones)
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (2 sesiones)
MARCAS, LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2 sesiones)
ECONOMÍA DE PLATAFORMAS (2 sesiones)
EL FUTURO DE LA TELEVISIÓN (2 sesiones)

Las organizaciones buscan directivos que aprendan continuamente, tanto de los cambios del entorno como de los inherentes a las empresas, a fin de generar nuevos retos en mercados
cada vez más globales y competitivos.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y
COMERCIAL
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados alternos de 9.30h. a
13.30h.
POSTGRADO EN MARKETING - PRODUCT MANAGER
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
MARKETING B2B
- lunes de 17.30h. a 21.30h.
PROGRAMA EJECUTIVO EN MARKETING DIGITAL &
E-COMMERCE
- jueves de 17.30h. a 21.30h.
DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
KEY ACCOUNT MANAGEMENT-KAM
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
RETAIL MANAGER
- martes de 16.00h. a 20.00h.
CUSTOMER EXPERIENCE
- jueves de 17.00h. a 21.00h.

Mejorar la competitividad de la empresa desde el ámbito
de las operaciones. Para conseguirlo el programa desarrolla
en los participantes una visión global de la empresa, una
profunda capacidad de análisis y de síntesis y una eficaz
capacidad de acción.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES &
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
- lunes de 18.00h. a 22.00h. y 10 viernes durante las
primeras semanas de 17.00h. a 21.00h.
POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y SCM
- Online con dos semanas residenciales en Barcelona
PROGRAMA DE SUPPLY CHAIN Y BLOCKCHAIN
- Online.
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ACREDITACIONES QUE CERTIFICAN
LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS

INTERNACIONALES:
Los programas formativos de EADA cumplen con los parámetros
de calidad y las buenas prácticas exigidos por las agencias
internacionales EQUIS y AMBA que distinguen a las mejores
instituciones formativas. Las principales agencias acreditadoras son:

Finanzas y Control
de Gestión

Próximamente nuevos e innovadores programas.
Más información en
https://www.eada.edu/es/programas/trend-lab
https://www.eada.edu/es/programas/executive-workshops
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¿QUÉ SIGNIFICA
ESTAR ACREDITADO?

Ser miembro de una entidad acreditadora da prestigio a
las escuelas, además de ponerlas en contacto de primera
mano con las tendencias y estándares establecidos. Pero
ello no significa que hayan podido superar el proceso de
acreditación.
Así, además de EQUIS y AMBA, EADA es miembro
acreditado de los siguientes organismos:
Executive MBA Council: Asociación encargada de
fomentar los valores de excelencia y actualización de los
programas Executive MBA a nivel mundial.
EFMD (European Foundation for Management
Development): Máximo organismo a nivel europeo que
aglutina las principales business schools.

CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas
de Administración): Red de instituciones de
investigación, universidades y escuelas de negocios
más importantes de Latinoamérica.
Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas la mayor iniciativa
voluntaria del mundo en responsabilidad social
empresarial. Asimismo, pertenecemos a su
iniciativa sectorial PRME (Principles for Responsible
Management Education de las Naciones Unidas).

RELACIÓN ENTRE ACREDITACIONES
Y RANKINGS

El compromiso con la calidad formativa de EADA se refleja
también en los primeros puestos que ocupa en los principales
rankings internacionales. Así, por ejemplo, nuestra escuela de
negocios participa en los rankings publicados por prestigiosos
rotativos como Financial Times o The Economist, que valora
las instituciones académicas, así como sus programas según la
satisfacción de los participantes, su desarrollo profesional, la
calidad, porcentaje de presencia femenina en sus alumnos y
profesorado, y el porcentaje de doctores entre el profesorado,
entre otros factores. Para optar a participar en estos rankings las
escuelas deben haber sido acreditadas previamente por AACSB
o EQUIS.

CONVOCATORIA DE

PROGRAMAS

Somos una institución independiente y sin ánimo de lucro, fundada en 1957
y constituida como una fundación privada universitaria en 1985, dedicada
a la formación, investigación aplicada y transferencia de conocimiento al
mundo empresarial y a la sociedad en un contexto internacional. Como
organización consideramos que la responsabilidad social y la defensa de
la sostenibilidad global son principios que deben ser aplicados en todos
los programas de formación, junto al objetivo de la máxima eficiencia
empresarial.

MBAs & INTERNATIONAL MASTERS
Masters
especializados

MBA’s
Programas de orientación generalista de administración de empresas
que permiten obtener una visión global de los diferentes sectores y
departamentos de la empresa.
EXECUTIVE MBA. LEARNING TRANSFORMATION
- lunes alternos de 18.00h. a 22.00h. y viernes de 16.00h. a 22.00h.
- viernes de 16.00h. a 22.00h. y sábados alternos de 9.00h. a 13.00h.
EURO MBA (INGLÉS)
Online + 6 semanas residenciales de sábado a viernes 9.30h. a 19.30h.
INTERNATIONAL MBA (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.00h. a 13.00h.
INTERNATIONAL MBA - BILINGUAL (ESPAÑOL/INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.00h. a 13.00h.
MBA ONLINE
Online + 2 semanas residenciales en Barcelona + 1 viaje internacional a
Hong Kong.

ACREDITACIONES
Y RANKINGS

1

Los Masters Especializados dirigidos a recién licenciados
no son un año más de estudios universitarios, sino un
entrenamiento intensivo para el mundo corporativo.
MASTER INTERNACIONAL EN FINANZAS
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
MASTER INTERNACIONAL EN MARKETING
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
MASTER INTERNACIONAL EN MANAGMENT
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN ACCOUTING AND FINANCIAL
MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN TOURISM AND HOSPITALITY
MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN SUSTAINABLE BUSINESS AND
INNOVATION
(INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.
INT. MASTER IN PHARMA & BIOTECH MANAGEMENT
(INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.

¿QUÉ ES
UNA ACREDITACIÓN?

Una Acreditación es una garantía certificada de que una
escuela de negocios cumple con unos estándares de calidad,
nacionales o internacionales, tanto a nivel organizacional
como de la estructura de un programa formativo. Una
institución participa de forma voluntaria en el proceso de
acreditación, iniciando con un proceso de autoevaluación y
culminando con una evaluación en detalle por parte de un
grupo de expertos externos a la organización, referido como
“Ente Acreditador”. Una vez obtenida la acreditación, se
somete a revisiones periódicas, que además de verificar que
los elementos de calidad previamente auditados continúan
siendo vigentes, incorporan nuevos estándares.

EXECUTIVE EDUCATION
Dirección
General
Liderar con éxito las empresas supone integrar y gestionar
recursos, capacidades y activos estratégicos de una manera
coherente. El objetivo es lograr más competitividad para crear
un mayor valor sostenible en el mercado.
PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL - PDG
- viernes de 16.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - PAE
- viernes de 17.00h. a 21.00h. y sábados de 9.30h. a 13.30h.
POSTGRADO EN DIRECCIÓN EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN BLOCKCHAIN, TECNOLOGÍAS DLT
Y CRIPTOECONOMÍA
- Online.
-AUTOMOBILE RETAIL INNOVATION PROGRAMME
- Miércoles todo el dia cada 15 días.

EADA
online
Formación individualizada, con flexibilidad horaria y tutorizada. Lo
mejor del online y de una business school.
MBA ONLINE
Online + 2 semanas residenciales en Barcelona + 1 viaje
internacional a Hong Kong.
MASTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- Online con dos semanas residenciales en BarcelonaA
MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y SCM
- Online con dos semanas residenciales en Barcelona
POSTGRADO EN BLOCKCHAIN, TECNOLOGÍAS DLT
Y CRIPTOECONOMÍA
- Online.
PROGRAMA DE SUPPLY CHAIN Y BLOCKCHAIN
- Online.
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Masters
ejecutivos
Masters dirigidos a titulados universitarios, con 5 años de
experiencia, que hayan desarrollado una actividad directiva o
aspiren a ello y que deseen adaptar su perfil competencial a las
nuevas demandas del entorno empresarial.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN FINANCIERA
- miércoles de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes de 9.00h. a
13.00h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y
COMERCIAL
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados alternos de 9.30h. a
13.30h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES & SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
- lunes de 18.00h. a 22.00h. y 10 viernes durante las primeras
semanas de 17.00h. a 21.00h.
MASTERS EJECUTIVOS ONLINE
(Especializaciones en Operaciones-Logística, y RR.HH.)
Online con dos semanas residenciales en Barcelona.

Desarrollo
directivo
Te enseñará y potenciará una serie de herramientas y habilidades directivas, para ayudarte en tu desarrollo profesional.
MASTER EN LIDERAZGO TRANSFORMADOR
8 módulos residenciales: viernes y sábado todo el día.
ACCELERATING STEM TALENT
- viernes alternos de 9.30h. a 20.00h.
POSTGRADO EN COACHING EJECUTIVO
- viernes de 17.30h. a 21.30h.

Recursos
Humanos
Los programas del área de recursos humanos contribuyen a la consecución de los objetivos empresariales, mediante el conocimiento y la
aplicación de las relaciones laborales y la dirección de personas.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
RELACIONES LABORALES ESTRATÉGICAS
- martes de 18.30h. a 21.30h.
POSTGRADO EN RR.LL. ESTRATÉGICAS Y COMPENSACIÓN INTEGRAL
- Módulo A: martes de 18.30h. a 21.30h.
- Módulo B: jueves de 18.30h. a 21.30h.
POSTGRADO EN RECURSOS HUMANOS
- Edición octubre: lunes y miércoles de 18.00h. a 22.00h.
- Edición febrero: martes y jueves de 18.00h. a 22.00h.
HR ANALYTICS
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
COMPENSACIÓN INTEGRAL
- jueves de 18.30h. a 21.30h.
HR BUSINESS PARTNER
- 3 módulos residenciales de viernes todo el día y sábado hasta
14.00h.
MASTER EJECUTIVO ONLINE EN RECURSOS HUMANOS
Online con dos semanas residenciales en Barcelona.

Industria
Farmacéutica
Te presentamos un conjunto de programas diseñados para
dar respuesta a los nuevos retos y necesidades del mercado
farmacéutico.
MASTER EN MARKETING FARMACÉUTICO
(ESP. EN MARKET ACCES O OTC)
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados de 9.00h. a 13.00h.
MARKET ACCESS
- viernes de 17.00h. a 21.00h. y sábados de 9.00h. a 13.00h.
INT. MASTER IN PHARMA & BIOTECH MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.

AMBA: Association of MBAs es una autoridad imparcial en
formación de posgrado en management (gestión empresarial)
comprometida con elevar el perfil y los estándares de calidad
en beneficio de las escuelas de negocios, estudiantes, alumni
y empleadores. Esta acreditación la han podido obtener
aproximadamente el 2% de las escuelas de negocios repartidas
en más de 70 países. La acreditación AMBA, otorgada a varios
programas MBA de EADA desde 2003, es el estándar mundial para
programas MBA, DBA y masters gerenciales.

EQUIS: EFMD – European Foundation for Management
Development es una organización internacional, sin ánimo
de lucro, conformada por unos 900 miembros, escuelas de
negocios y corporaciones, reconocida a nivel mundial como
un organismo de acreditación para la evaluación de la calidad
y el impacto en la gestión con servicios de acreditación
establecidos para escuelas de negocios y programas de
escuelas de negocios, universidades corporativas y cursos en
línea. Su principal acreditación es EQUIS, otorgada a EADA por
primera vez en 1999 y renovada ininterrumpidamente hasta la
actualidad. Su objetivo es elevar el estándar de calidad de la
formación en management. En España sólo hay 4 escuelas con
esta acreditación.
AACSB: The Association to Advance Collegiate Schools of
Business es una alianza de business education que conecta

Programas para desarrollar estrategias que optimicen los
resultados. Avanzar implica pasar del estricto registro
de hechos contables al diseño de sistemas de gestión
económico-financiera cuyo fin es asegurar la viabilidad de la
compañía y la creación de valor.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN FINANCIERA
- miércoles de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes
de 9.00h. a 13.00h.
POSTGRADO EN FINANZAS
- lunes y miércoles de 17.30h a 21.30h.
PROGRAMA CONTROL DE GESTIÓN & REPORTING
- martes de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes
de 9.00h. a 13.00h.
FINANZAS PARA DIRECTIVOS NO FINANCIEROS
NO FINANCIEROS
- jueves de 17.00h. a 21.00h.
CERTIFICADO DE ASESOR FINANCIERO
- lunes de 17:30 a 21:30.

Operaciones

formadores, estudiantes y empresas enfocándolos a un objetivo:
crear la próxima generación de líderes. La acreditación AACSB es
reconocida internacionalmente y especializada para programas de
negocios y contabilidad a nivel de licenciatura, maestría y doctorado.
Las Normas de Acreditación de la AACSB desafían a los educadores
postsecundarios a perseguir la excelencia y la mejora continua en sus
programas formativos de negocios. Actualmente EADA es miembro no
acreditado de esta asociación.
NACIONALES:
EADA ha participado en distintos programas de garantía de calidad
promovidos por organismos del Estado, como ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) y AQU (Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) en Cataluña.
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&
Programas de corto formato que ofrecen una constante
actualización en competencias, habilidades y conocimientos
necesarios para afrontar los retos de negocio que presentan los
actuales escenarios.
GESTIÓN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO (10 sesiones)
DE DIRECTOR A LÍDER COACH (3 sesiones)
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (3 sesiones, 2 semanas)
PERSONAL BRANDING (3 sesiones)
LIDERAZGO DE EQUIPOS COMERCIALES (3 sesiones)
LIDERAZGO CONSCIENTE (2 sesiones)
EMPLOYER BRANDING (3 sesiones)
AGILE: DIRECCIÓN DE PROYECTOS AL MÁXIMO RENDIMIENTO
(2 sesiones)
ZEN BUSINESS (2 sesiones)
ÉXITO SOSTENIBLE (2 sesiones)
FAST PROTOTYPING FOR BUSINESS (2 sesiones)
INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN (2 sesiones)
BLOCKCHAIN LEGAL Y FISCAL (2 sesiones)
TOMA DE DECISIONES INTELIGENTES: DATA IN - DECISIONS OUT
(3 sesiones)
INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN (2 sesiones)
MINDSET DE CRECIMIENTO PARA TU EMPLEABILIDAD (1 sesión)
DESAPRENDER PARA ACELERAR LA AGILIDAD (1 sesión)
BOOSTING YOUR POTENTIAL (3 sesiones)
THE ART OF TREND INTELLIGENCE (2 sesiones)
MEGATRENDS (1 sesión)
COACHING DE EQUIPOS (3 sesiones)
LA VERDAD Y LAS FAKE NEWS (2 sesiones)
NUEVAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES (2 sesiones)
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (2 sesiones)
MARCAS, LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2 sesiones)
ECONOMÍA DE PLATAFORMAS (2 sesiones)
EL FUTURO DE LA TELEVISIÓN (2 sesiones)

Las organizaciones buscan directivos que aprendan continuamente, tanto de los cambios del entorno como de los inherentes a las empresas, a fin de generar nuevos retos en mercados
cada vez más globales y competitivos.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y
COMERCIAL
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados alternos de 9.30h. a
13.30h.
POSTGRADO EN MARKETING - PRODUCT MANAGER
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
MARKETING B2B
- lunes de 17.30h. a 21.30h.
PROGRAMA EJECUTIVO EN MARKETING DIGITAL &
E-COMMERCE
- jueves de 17.30h. a 21.30h.
DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
KEY ACCOUNT MANAGEMENT-KAM
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
RETAIL MANAGER
- martes de 16.00h. a 20.00h.
CUSTOMER EXPERIENCE
- jueves de 17.00h. a 21.00h.

Mejorar la competitividad de la empresa desde el ámbito
de las operaciones. Para conseguirlo el programa desarrolla
en los participantes una visión global de la empresa, una
profunda capacidad de análisis y de síntesis y una eficaz
capacidad de acción.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES &
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
- lunes de 18.00h. a 22.00h. y 10 viernes durante las
primeras semanas de 17.00h. a 21.00h.
POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y SCM
- Online con dos semanas residenciales en Barcelona
PROGRAMA DE SUPPLY CHAIN Y BLOCKCHAIN
- Online.
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ACREDITACIONES QUE CERTIFICAN
LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS

INTERNACIONALES:
Los programas formativos de EADA cumplen con los parámetros
de calidad y las buenas prácticas exigidos por las agencias
internacionales EQUIS y AMBA que distinguen a las mejores
instituciones formativas. Las principales agencias acreditadoras son:

Finanzas y Control
de Gestión

Próximamente nuevos e innovadores programas.
Más información en
https://www.eada.edu/es/programas/trend-lab
https://www.eada.edu/es/programas/executive-workshops
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¿QUÉ SIGNIFICA
ESTAR ACREDITADO?

Ser miembro de una entidad acreditadora da prestigio a
las escuelas, además de ponerlas en contacto de primera
mano con las tendencias y estándares establecidos. Pero
ello no significa que hayan podido superar el proceso de
acreditación.
Así, además de EQUIS y AMBA, EADA es miembro
acreditado de los siguientes organismos:
Executive MBA Council: Asociación encargada de
fomentar los valores de excelencia y actualización de los
programas Executive MBA a nivel mundial.
EFMD (European Foundation for Management
Development): Máximo organismo a nivel europeo que
aglutina las principales business schools.

CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas
de Administración): Red de instituciones de
investigación, universidades y escuelas de negocios
más importantes de Latinoamérica.
Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas la mayor iniciativa
voluntaria del mundo en responsabilidad social
empresarial. Asimismo, pertenecemos a su
iniciativa sectorial PRME (Principles for Responsible
Management Education de las Naciones Unidas).

RELACIÓN ENTRE ACREDITACIONES
Y RANKINGS

El compromiso con la calidad formativa de EADA se refleja
también en los primeros puestos que ocupa en los principales
rankings internacionales. Así, por ejemplo, nuestra escuela de
negocios participa en los rankings publicados por prestigiosos
rotativos como Financial Times o The Economist, que valora
las instituciones académicas, así como sus programas según la
satisfacción de los participantes, su desarrollo profesional, la
calidad, porcentaje de presencia femenina en sus alumnos y
profesorado, y el porcentaje de doctores entre el profesorado,
entre otros factores. Para optar a participar en estos rankings las
escuelas deben haber sido acreditadas previamente por AACSB
o EQUIS.

CONVOCATORIA DE

PROGRAMAS

Somos una institución independiente y sin ánimo de lucro, fundada en 1957
y constituida como una fundación privada universitaria en 1985, dedicada
a la formación, investigación aplicada y transferencia de conocimiento al
mundo empresarial y a la sociedad en un contexto internacional. Como
organización consideramos que la responsabilidad social y la defensa de
la sostenibilidad global son principios que deben ser aplicados en todos
los programas de formación, junto al objetivo de la máxima eficiencia
empresarial.

MBAs & INTERNATIONAL MASTERS
Masters
especializados

MBA’s
Programas de orientación generalista de administración de empresas
que permiten obtener una visión global de los diferentes sectores y
departamentos de la empresa.
EXECUTIVE MBA. LEARNING TRANSFORMATION
- lunes alternos de 18.00h. a 22.00h. y viernes de 16.00h. a 22.00h.
- viernes de 16.00h. a 22.00h. y sábados alternos de 9.00h. a 13.00h.
EURO MBA (INGLÉS)
Online + 6 semanas residenciales de sábado a viernes 9.30h. a 19.30h.
INTERNATIONAL MBA (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.00h. a 13.00h.
INTERNATIONAL MBA - BILINGUAL (ESPAÑOL/INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.00h. a 13.00h.
MBA ONLINE
Online + 2 semanas residenciales en Barcelona + 1 viaje internacional a
Hong Kong.

ACREDITACIONES
Y RANKINGS
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Los Masters Especializados dirigidos a recién licenciados
no son un año más de estudios universitarios, sino un
entrenamiento intensivo para el mundo corporativo.
MASTER INTERNACIONAL EN FINANZAS
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
MASTER INTERNACIONAL EN MARKETING
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
MASTER INTERNACIONAL EN MANAGMENT
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN ACCOUTING AND FINANCIAL
MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN TOURISM AND HOSPITALITY
MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN SUSTAINABLE BUSINESS AND
INNOVATION
(INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.
INT. MASTER IN PHARMA & BIOTECH MANAGEMENT
(INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.

¿QUÉ ES
UNA ACREDITACIÓN?

Una Acreditación es una garantía certificada de que una
escuela de negocios cumple con unos estándares de calidad,
nacionales o internacionales, tanto a nivel organizacional
como de la estructura de un programa formativo. Una
institución participa de forma voluntaria en el proceso de
acreditación, iniciando con un proceso de autoevaluación y
culminando con una evaluación en detalle por parte de un
grupo de expertos externos a la organización, referido como
“Ente Acreditador”. Una vez obtenida la acreditación, se
somete a revisiones periódicas, que además de verificar que
los elementos de calidad previamente auditados continúan
siendo vigentes, incorporan nuevos estándares.

EXECUTIVE EDUCATION
Dirección
General
Liderar con éxito las empresas supone integrar y gestionar
recursos, capacidades y activos estratégicos de una manera
coherente. El objetivo es lograr más competitividad para crear
un mayor valor sostenible en el mercado.
PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL - PDG
- viernes de 16.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - PAE
- viernes de 17.00h. a 21.00h. y sábados de 9.30h. a 13.30h.
POSTGRADO EN DIRECCIÓN EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN BLOCKCHAIN, TECNOLOGÍAS DLT
Y CRIPTOECONOMÍA
- Online.
-AUTOMOBILE RETAIL INNOVATION PROGRAMME
- Miércoles todo el dia cada 15 días.

EADA
online
Formación individualizada, con flexibilidad horaria y tutorizada. Lo
mejor del online y de una business school.
MBA ONLINE
Online + 2 semanas residenciales en Barcelona + 1 viaje
internacional a Hong Kong.
MASTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- Online con dos semanas residenciales en BarcelonaA
MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y SCM
- Online con dos semanas residenciales en Barcelona
POSTGRADO EN BLOCKCHAIN, TECNOLOGÍAS DLT
Y CRIPTOECONOMÍA
- Online.
PROGRAMA DE SUPPLY CHAIN Y BLOCKCHAIN
- Online.
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Masters
ejecutivos
Masters dirigidos a titulados universitarios, con 5 años de
experiencia, que hayan desarrollado una actividad directiva o
aspiren a ello y que deseen adaptar su perfil competencial a las
nuevas demandas del entorno empresarial.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN FINANCIERA
- miércoles de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes de 9.00h. a
13.00h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y
COMERCIAL
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados alternos de 9.30h. a
13.30h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES & SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
- lunes de 18.00h. a 22.00h. y 10 viernes durante las primeras
semanas de 17.00h. a 21.00h.
MASTERS EJECUTIVOS ONLINE
(Especializaciones en Operaciones-Logística, y RR.HH.)
Online con dos semanas residenciales en Barcelona.

Desarrollo
directivo
Te enseñará y potenciará una serie de herramientas y habilidades directivas, para ayudarte en tu desarrollo profesional.
MASTER EN LIDERAZGO TRANSFORMADOR
8 módulos residenciales: viernes y sábado todo el día.
ACCELERATING STEM TALENT
- viernes alternos de 9.30h. a 20.00h.
POSTGRADO EN COACHING EJECUTIVO
- viernes de 17.30h. a 21.30h.

Recursos
Humanos
Los programas del área de recursos humanos contribuyen a la consecución de los objetivos empresariales, mediante el conocimiento y la
aplicación de las relaciones laborales y la dirección de personas.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
RELACIONES LABORALES ESTRATÉGICAS
- martes de 18.30h. a 21.30h.
POSTGRADO EN RR.LL. ESTRATÉGICAS Y COMPENSACIÓN INTEGRAL
- Módulo A: martes de 18.30h. a 21.30h.
- Módulo B: jueves de 18.30h. a 21.30h.
POSTGRADO EN RECURSOS HUMANOS
- Edición octubre: lunes y miércoles de 18.00h. a 22.00h.
- Edición febrero: martes y jueves de 18.00h. a 22.00h.
HR ANALYTICS
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
COMPENSACIÓN INTEGRAL
- jueves de 18.30h. a 21.30h.
HR BUSINESS PARTNER
- 3 módulos residenciales de viernes todo el día y sábado hasta
14.00h.
MASTER EJECUTIVO ONLINE EN RECURSOS HUMANOS
Online con dos semanas residenciales en Barcelona.

Industria
Farmacéutica
Te presentamos un conjunto de programas diseñados para
dar respuesta a los nuevos retos y necesidades del mercado
farmacéutico.
MASTER EN MARKETING FARMACÉUTICO
(ESP. EN MARKET ACCES O OTC)
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados de 9.00h. a 13.00h.
MARKET ACCESS
- viernes de 17.00h. a 21.00h. y sábados de 9.00h. a 13.00h.
INT. MASTER IN PHARMA & BIOTECH MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.

AMBA: Association of MBAs es una autoridad imparcial en
formación de posgrado en management (gestión empresarial)
comprometida con elevar el perfil y los estándares de calidad
en beneficio de las escuelas de negocios, estudiantes, alumni
y empleadores. Esta acreditación la han podido obtener
aproximadamente el 2% de las escuelas de negocios repartidas
en más de 70 países. La acreditación AMBA, otorgada a varios
programas MBA de EADA desde 2003, es el estándar mundial para
programas MBA, DBA y masters gerenciales.

EQUIS: EFMD – European Foundation for Management
Development es una organización internacional, sin ánimo
de lucro, conformada por unos 900 miembros, escuelas de
negocios y corporaciones, reconocida a nivel mundial como
un organismo de acreditación para la evaluación de la calidad
y el impacto en la gestión con servicios de acreditación
establecidos para escuelas de negocios y programas de
escuelas de negocios, universidades corporativas y cursos en
línea. Su principal acreditación es EQUIS, otorgada a EADA por
primera vez en 1999 y renovada ininterrumpidamente hasta la
actualidad. Su objetivo es elevar el estándar de calidad de la
formación en management. En España sólo hay 4 escuelas con
esta acreditación.
AACSB: The Association to Advance Collegiate Schools of
Business es una alianza de business education que conecta

Programas para desarrollar estrategias que optimicen los
resultados. Avanzar implica pasar del estricto registro
de hechos contables al diseño de sistemas de gestión
económico-financiera cuyo fin es asegurar la viabilidad de la
compañía y la creación de valor.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN FINANCIERA
- miércoles de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes
de 9.00h. a 13.00h.
POSTGRADO EN FINANZAS
- lunes y miércoles de 17.30h a 21.30h.
PROGRAMA CONTROL DE GESTIÓN & REPORTING
- martes de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes
de 9.00h. a 13.00h.
FINANZAS PARA DIRECTIVOS NO FINANCIEROS
NO FINANCIEROS
- jueves de 17.00h. a 21.00h.
CERTIFICADO DE ASESOR FINANCIERO
- lunes de 17:30 a 21:30.

Operaciones

formadores, estudiantes y empresas enfocándolos a un objetivo:
crear la próxima generación de líderes. La acreditación AACSB es
reconocida internacionalmente y especializada para programas de
negocios y contabilidad a nivel de licenciatura, maestría y doctorado.
Las Normas de Acreditación de la AACSB desafían a los educadores
postsecundarios a perseguir la excelencia y la mejora continua en sus
programas formativos de negocios. Actualmente EADA es miembro no
acreditado de esta asociación.
NACIONALES:
EADA ha participado en distintos programas de garantía de calidad
promovidos por organismos del Estado, como ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) y AQU (Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) en Cataluña.

MarketingVentas-Retail

&
Programas de corto formato que ofrecen una constante
actualización en competencias, habilidades y conocimientos
necesarios para afrontar los retos de negocio que presentan los
actuales escenarios.
GESTIÓN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO (10 sesiones)
DE DIRECTOR A LÍDER COACH (3 sesiones)
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (3 sesiones, 2 semanas)
PERSONAL BRANDING (3 sesiones)
LIDERAZGO DE EQUIPOS COMERCIALES (3 sesiones)
LIDERAZGO CONSCIENTE (2 sesiones)
EMPLOYER BRANDING (3 sesiones)
AGILE: DIRECCIÓN DE PROYECTOS AL MÁXIMO RENDIMIENTO
(2 sesiones)
ZEN BUSINESS (2 sesiones)
ÉXITO SOSTENIBLE (2 sesiones)
FAST PROTOTYPING FOR BUSINESS (2 sesiones)
INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN (2 sesiones)
BLOCKCHAIN LEGAL Y FISCAL (2 sesiones)
TOMA DE DECISIONES INTELIGENTES: DATA IN - DECISIONS OUT
(3 sesiones)
INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN (2 sesiones)
MINDSET DE CRECIMIENTO PARA TU EMPLEABILIDAD (1 sesión)
DESAPRENDER PARA ACELERAR LA AGILIDAD (1 sesión)
BOOSTING YOUR POTENTIAL (3 sesiones)
THE ART OF TREND INTELLIGENCE (2 sesiones)
MEGATRENDS (1 sesión)
COACHING DE EQUIPOS (3 sesiones)
LA VERDAD Y LAS FAKE NEWS (2 sesiones)
NUEVAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES (2 sesiones)
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (2 sesiones)
MARCAS, LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2 sesiones)
ECONOMÍA DE PLATAFORMAS (2 sesiones)
EL FUTURO DE LA TELEVISIÓN (2 sesiones)

Las organizaciones buscan directivos que aprendan continuamente, tanto de los cambios del entorno como de los inherentes a las empresas, a fin de generar nuevos retos en mercados
cada vez más globales y competitivos.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y
COMERCIAL
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados alternos de 9.30h. a
13.30h.
POSTGRADO EN MARKETING - PRODUCT MANAGER
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
MARKETING B2B
- lunes de 17.30h. a 21.30h.
PROGRAMA EJECUTIVO EN MARKETING DIGITAL &
E-COMMERCE
- jueves de 17.30h. a 21.30h.
DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
KEY ACCOUNT MANAGEMENT-KAM
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
RETAIL MANAGER
- martes de 16.00h. a 20.00h.
CUSTOMER EXPERIENCE
- jueves de 17.00h. a 21.00h.

Mejorar la competitividad de la empresa desde el ámbito
de las operaciones. Para conseguirlo el programa desarrolla
en los participantes una visión global de la empresa, una
profunda capacidad de análisis y de síntesis y una eficaz
capacidad de acción.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES &
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
- lunes de 18.00h. a 22.00h. y 10 viernes durante las
primeras semanas de 17.00h. a 21.00h.
POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y SCM
- Online con dos semanas residenciales en Barcelona
PROGRAMA DE SUPPLY CHAIN Y BLOCKCHAIN
- Online.
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ACREDITACIONES QUE CERTIFICAN
LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS

INTERNACIONALES:
Los programas formativos de EADA cumplen con los parámetros
de calidad y las buenas prácticas exigidos por las agencias
internacionales EQUIS y AMBA que distinguen a las mejores
instituciones formativas. Las principales agencias acreditadoras son:

Finanzas y Control
de Gestión

Próximamente nuevos e innovadores programas.
Más información en
https://www.eada.edu/es/programas/trend-lab
https://www.eada.edu/es/programas/executive-workshops
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¿QUÉ SIGNIFICA
ESTAR ACREDITADO?

Ser miembro de una entidad acreditadora da prestigio a
las escuelas, además de ponerlas en contacto de primera
mano con las tendencias y estándares establecidos. Pero
ello no significa que hayan podido superar el proceso de
acreditación.
Así, además de EQUIS y AMBA, EADA es miembro
acreditado de los siguientes organismos:
Executive MBA Council: Asociación encargada de
fomentar los valores de excelencia y actualización de los
programas Executive MBA a nivel mundial.
EFMD (European Foundation for Management
Development): Máximo organismo a nivel europeo que
aglutina las principales business schools.

CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas
de Administración): Red de instituciones de
investigación, universidades y escuelas de negocios
más importantes de Latinoamérica.
Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas la mayor iniciativa
voluntaria del mundo en responsabilidad social
empresarial. Asimismo, pertenecemos a su
iniciativa sectorial PRME (Principles for Responsible
Management Education de las Naciones Unidas).

RELACIÓN ENTRE ACREDITACIONES
Y RANKINGS

El compromiso con la calidad formativa de EADA se refleja
también en los primeros puestos que ocupa en los principales
rankings internacionales. Así, por ejemplo, nuestra escuela de
negocios participa en los rankings publicados por prestigiosos
rotativos como Financial Times o The Economist, que valora
las instituciones académicas, así como sus programas según la
satisfacción de los participantes, su desarrollo profesional, la
calidad, porcentaje de presencia femenina en sus alumnos y
profesorado, y el porcentaje de doctores entre el profesorado,
entre otros factores. Para optar a participar en estos rankings las
escuelas deben haber sido acreditadas previamente por AACSB
o EQUIS.

CONVOCATORIA DE

PROGRAMAS

Somos una institución independiente y sin ánimo de lucro, fundada en 1957
y constituida como una fundación privada universitaria en 1985, dedicada
a la formación, investigación aplicada y transferencia de conocimiento al
mundo empresarial y a la sociedad en un contexto internacional. Como
organización consideramos que la responsabilidad social y la defensa de
la sostenibilidad global son principios que deben ser aplicados en todos
los programas de formación, junto al objetivo de la máxima eficiencia
empresarial.

MBAs & INTERNATIONAL MASTERS
Masters
especializados

MBA’s
Programas de orientación generalista de administración de empresas
que permiten obtener una visión global de los diferentes sectores y
departamentos de la empresa.
EXECUTIVE MBA. LEARNING TRANSFORMATION
- lunes alternos de 18.00h. a 22.00h. y viernes de 16.00h. a 22.00h.
- viernes de 16.00h. a 22.00h. y sábados alternos de 9.00h. a 13.00h.
EURO MBA (INGLÉS)
Online + 6 semanas residenciales de sábado a viernes 9.30h. a 19.30h.
INTERNATIONAL MBA (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.00h. a 13.00h.
INTERNATIONAL MBA - BILINGUAL (ESPAÑOL/INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.00h. a 13.00h.
MBA ONLINE
Online + 2 semanas residenciales en Barcelona + 1 viaje internacional a
Hong Kong.

ACREDITACIONES
Y RANKINGS
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Los Masters Especializados dirigidos a recién licenciados
no son un año más de estudios universitarios, sino un
entrenamiento intensivo para el mundo corporativo.
MASTER INTERNACIONAL EN FINANZAS
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
MASTER INTERNACIONAL EN MARKETING
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
MASTER INTERNACIONAL EN MANAGMENT
(BILINGÜE O INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN ACCOUTING AND FINANCIAL
MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN TOURISM AND HOSPITALITY
MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9.30h. a 13.30h.
INTERNATIONAL MASTER IN SUSTAINABLE BUSINESS AND
INNOVATION
(INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.
INT. MASTER IN PHARMA & BIOTECH MANAGEMENT
(INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.

¿QUÉ ES
UNA ACREDITACIÓN?

Una Acreditación es una garantía certificada de que una
escuela de negocios cumple con unos estándares de calidad,
nacionales o internacionales, tanto a nivel organizacional
como de la estructura de un programa formativo. Una
institución participa de forma voluntaria en el proceso de
acreditación, iniciando con un proceso de autoevaluación y
culminando con una evaluación en detalle por parte de un
grupo de expertos externos a la organización, referido como
“Ente Acreditador”. Una vez obtenida la acreditación, se
somete a revisiones periódicas, que además de verificar que
los elementos de calidad previamente auditados continúan
siendo vigentes, incorporan nuevos estándares.

EXECUTIVE EDUCATION
Dirección
General
Liderar con éxito las empresas supone integrar y gestionar
recursos, capacidades y activos estratégicos de una manera
coherente. El objetivo es lograr más competitividad para crear
un mayor valor sostenible en el mercado.
PROGRAMA DIRECCIÓN GENERAL - PDG
- viernes de 16.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS - PAE
- viernes de 17.00h. a 21.00h. y sábados de 9.30h. a 13.30h.
POSTGRADO EN DIRECCIÓN EN TRANSFORMACIÓN DIGITAL
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN BLOCKCHAIN, TECNOLOGÍAS DLT
Y CRIPTOECONOMÍA
- Online.
-AUTOMOBILE RETAIL INNOVATION PROGRAMME
- Miércoles todo el dia cada 15 días.

EADA
online
Formación individualizada, con flexibilidad horaria y tutorizada. Lo
mejor del online y de una business school.
MBA ONLINE
Online + 2 semanas residenciales en Barcelona + 1 viaje
internacional a Hong Kong.
MASTER EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- Online con dos semanas residenciales en BarcelonaA
MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y SCM
- Online con dos semanas residenciales en Barcelona
POSTGRADO EN BLOCKCHAIN, TECNOLOGÍAS DLT
Y CRIPTOECONOMÍA
- Online.
PROGRAMA DE SUPPLY CHAIN Y BLOCKCHAIN
- Online.
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Masters
ejecutivos
Masters dirigidos a titulados universitarios, con 5 años de
experiencia, que hayan desarrollado una actividad directiva o
aspiren a ello y que deseen adaptar su perfil competencial a las
nuevas demandas del entorno empresarial.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN FINANCIERA
- miércoles de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes de 9.00h. a
13.00h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y
COMERCIAL
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados alternos de 9.30h. a
13.30h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES & SUPPLY
CHAIN MANAGEMENT
- lunes de 18.00h. a 22.00h. y 10 viernes durante las primeras
semanas de 17.00h. a 21.00h.
MASTERS EJECUTIVOS ONLINE
(Especializaciones en Operaciones-Logística, y RR.HH.)
Online con dos semanas residenciales en Barcelona.

Desarrollo
directivo
Te enseñará y potenciará una serie de herramientas y habilidades directivas, para ayudarte en tu desarrollo profesional.
MASTER EN LIDERAZGO TRANSFORMADOR
8 módulos residenciales: viernes y sábado todo el día.
ACCELERATING STEM TALENT
- viernes alternos de 9.30h. a 20.00h.
POSTGRADO EN COACHING EJECUTIVO
- viernes de 17.30h. a 21.30h.

Recursos
Humanos
Los programas del área de recursos humanos contribuyen a la consecución de los objetivos empresariales, mediante el conocimiento y la
aplicación de las relaciones laborales y la dirección de personas.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
POSTGRADO EN GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS
- martes de 18.00h. a 22.00h.
RELACIONES LABORALES ESTRATÉGICAS
- martes de 18.30h. a 21.30h.
POSTGRADO EN RR.LL. ESTRATÉGICAS Y COMPENSACIÓN INTEGRAL
- Módulo A: martes de 18.30h. a 21.30h.
- Módulo B: jueves de 18.30h. a 21.30h.
POSTGRADO EN RECURSOS HUMANOS
- Edición octubre: lunes y miércoles de 18.00h. a 22.00h.
- Edición febrero: martes y jueves de 18.00h. a 22.00h.
HR ANALYTICS
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
COMPENSACIÓN INTEGRAL
- jueves de 18.30h. a 21.30h.
HR BUSINESS PARTNER
- 3 módulos residenciales de viernes todo el día y sábado hasta
14.00h.
MASTER EJECUTIVO ONLINE EN RECURSOS HUMANOS
Online con dos semanas residenciales en Barcelona.

Industria
Farmacéutica
Te presentamos un conjunto de programas diseñados para
dar respuesta a los nuevos retos y necesidades del mercado
farmacéutico.
MASTER EN MARKETING FARMACÉUTICO
(ESP. EN MARKET ACCES O OTC)
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados de 9.00h. a 13.00h.
MARKET ACCESS
- viernes de 17.00h. a 21.00h. y sábados de 9.00h. a 13.00h.
INT. MASTER IN PHARMA & BIOTECH MANAGEMENT (INGLÉS)
- lunes a viernes de 9:30h. a 13.30h.

AMBA: Association of MBAs es una autoridad imparcial en
formación de posgrado en management (gestión empresarial)
comprometida con elevar el perfil y los estándares de calidad
en beneficio de las escuelas de negocios, estudiantes, alumni
y empleadores. Esta acreditación la han podido obtener
aproximadamente el 2% de las escuelas de negocios repartidas
en más de 70 países. La acreditación AMBA, otorgada a varios
programas MBA de EADA desde 2003, es el estándar mundial para
programas MBA, DBA y masters gerenciales.

EQUIS: EFMD – European Foundation for Management
Development es una organización internacional, sin ánimo
de lucro, conformada por unos 900 miembros, escuelas de
negocios y corporaciones, reconocida a nivel mundial como
un organismo de acreditación para la evaluación de la calidad
y el impacto en la gestión con servicios de acreditación
establecidos para escuelas de negocios y programas de
escuelas de negocios, universidades corporativas y cursos en
línea. Su principal acreditación es EQUIS, otorgada a EADA por
primera vez en 1999 y renovada ininterrumpidamente hasta la
actualidad. Su objetivo es elevar el estándar de calidad de la
formación en management. En España sólo hay 4 escuelas con
esta acreditación.
AACSB: The Association to Advance Collegiate Schools of
Business es una alianza de business education que conecta

Programas para desarrollar estrategias que optimicen los
resultados. Avanzar implica pasar del estricto registro
de hechos contables al diseño de sistemas de gestión
económico-financiera cuyo fin es asegurar la viabilidad de la
compañía y la creación de valor.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN FINANCIERA
- miércoles de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes
de 9.00h. a 13.00h.
POSTGRADO EN FINANZAS
- lunes y miércoles de 17.30h a 21.30h.
PROGRAMA CONTROL DE GESTIÓN & REPORTING
- martes de 18.00h. a 22.00h. y un sábado al mes
de 9.00h. a 13.00h.
FINANZAS PARA DIRECTIVOS NO FINANCIEROS
NO FINANCIEROS
- jueves de 17.00h. a 21.00h.
CERTIFICADO DE ASESOR FINANCIERO
- lunes de 17:30 a 21:30.

Operaciones

formadores, estudiantes y empresas enfocándolos a un objetivo:
crear la próxima generación de líderes. La acreditación AACSB es
reconocida internacionalmente y especializada para programas de
negocios y contabilidad a nivel de licenciatura, maestría y doctorado.
Las Normas de Acreditación de la AACSB desafían a los educadores
postsecundarios a perseguir la excelencia y la mejora continua en sus
programas formativos de negocios. Actualmente EADA es miembro no
acreditado de esta asociación.
NACIONALES:
EADA ha participado en distintos programas de garantía de calidad
promovidos por organismos del Estado, como ANECA (Agencia
Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación) y AQU (Agència
per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya) en Cataluña.

MarketingVentas-Retail

&
Programas de corto formato que ofrecen una constante
actualización en competencias, habilidades y conocimientos
necesarios para afrontar los retos de negocio que presentan los
actuales escenarios.
GESTIÓN DE COMPRAS Y APROVISIONAMIENTO (10 sesiones)
DE DIRECTOR A LÍDER COACH (3 sesiones)
TRANSFORMACIÓN DIGITAL (3 sesiones, 2 semanas)
PERSONAL BRANDING (3 sesiones)
LIDERAZGO DE EQUIPOS COMERCIALES (3 sesiones)
LIDERAZGO CONSCIENTE (2 sesiones)
EMPLOYER BRANDING (3 sesiones)
AGILE: DIRECCIÓN DE PROYECTOS AL MÁXIMO RENDIMIENTO
(2 sesiones)
ZEN BUSINESS (2 sesiones)
ÉXITO SOSTENIBLE (2 sesiones)
FAST PROTOTYPING FOR BUSINESS (2 sesiones)
INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN (2 sesiones)
BLOCKCHAIN LEGAL Y FISCAL (2 sesiones)
TOMA DE DECISIONES INTELIGENTES: DATA IN - DECISIONS OUT
(3 sesiones)
INTRODUCCIÓN AL BLOCKCHAIN (2 sesiones)
MINDSET DE CRECIMIENTO PARA TU EMPLEABILIDAD (1 sesión)
DESAPRENDER PARA ACELERAR LA AGILIDAD (1 sesión)
BOOSTING YOUR POTENTIAL (3 sesiones)
THE ART OF TREND INTELLIGENCE (2 sesiones)
MEGATRENDS (1 sesión)
COACHING DE EQUIPOS (3 sesiones)
LA VERDAD Y LAS FAKE NEWS (2 sesiones)
NUEVAS NARRATIVAS AUDIOVISUALES (2 sesiones)
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (2 sesiones)
MARCAS, LOS NUEVOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN (2 sesiones)
ECONOMÍA DE PLATAFORMAS (2 sesiones)
EL FUTURO DE LA TELEVISIÓN (2 sesiones)

Las organizaciones buscan directivos que aprendan continuamente, tanto de los cambios del entorno como de los inherentes a las empresas, a fin de generar nuevos retos en mercados
cada vez más globales y competitivos.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE MARKETING Y
COMERCIAL
- viernes de 17.30h. a 21.30h. y sábados alternos de 9.30h. a
13.30h.
POSTGRADO EN MARKETING - PRODUCT MANAGER
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
MARKETING B2B
- lunes de 17.30h. a 21.30h.
PROGRAMA EJECUTIVO EN MARKETING DIGITAL &
E-COMMERCE
- jueves de 17.30h. a 21.30h.
DIRECCIÓN COMERCIAL Y DE VENTAS
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
KEY ACCOUNT MANAGEMENT-KAM
- viernes de 17.00h. a 21.00h.
RETAIL MANAGER
- martes de 16.00h. a 20.00h.
CUSTOMER EXPERIENCE
- jueves de 17.00h. a 21.00h.

Mejorar la competitividad de la empresa desde el ámbito
de las operaciones. Para conseguirlo el programa desarrolla
en los participantes una visión global de la empresa, una
profunda capacidad de análisis y de síntesis y una eficaz
capacidad de acción.
MASTER EJECUTIVO EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES &
SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
- lunes de 18.00h. a 22.00h. y 10 viernes durante las
primeras semanas de 17.00h. a 21.00h.
POSTGRADO EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS
- jueves de 18.00h. a 22.00h.
MASTER EN DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y SCM
- Online con dos semanas residenciales en Barcelona
PROGRAMA DE SUPPLY CHAIN Y BLOCKCHAIN
- Online.
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ACREDITACIONES QUE CERTIFICAN
LA CALIDAD DE LAS ESCUELAS DE NEGOCIOS

INTERNACIONALES:
Los programas formativos de EADA cumplen con los parámetros
de calidad y las buenas prácticas exigidos por las agencias
internacionales EQUIS y AMBA que distinguen a las mejores
instituciones formativas. Las principales agencias acreditadoras son:

Finanzas y Control
de Gestión

Próximamente nuevos e innovadores programas.
Más información en
https://www.eada.edu/es/programas/trend-lab
https://www.eada.edu/es/programas/executive-workshops
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¿QUÉ SIGNIFICA
ESTAR ACREDITADO?

Ser miembro de una entidad acreditadora da prestigio a
las escuelas, además de ponerlas en contacto de primera
mano con las tendencias y estándares establecidos. Pero
ello no significa que hayan podido superar el proceso de
acreditación.
Así, además de EQUIS y AMBA, EADA es miembro
acreditado de los siguientes organismos:
Executive MBA Council: Asociación encargada de
fomentar los valores de excelencia y actualización de los
programas Executive MBA a nivel mundial.
EFMD (European Foundation for Management
Development): Máximo organismo a nivel europeo que
aglutina las principales business schools.

CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas
de Administración): Red de instituciones de
investigación, universidades y escuelas de negocios
más importantes de Latinoamérica.
Comité Ejecutivo de la Red Española del Pacto
Mundial de Naciones Unidas la mayor iniciativa
voluntaria del mundo en responsabilidad social
empresarial. Asimismo, pertenecemos a su
iniciativa sectorial PRME (Principles for Responsible
Management Education de las Naciones Unidas).

RELACIÓN ENTRE ACREDITACIONES
Y RANKINGS

El compromiso con la calidad formativa de EADA se refleja
también en los primeros puestos que ocupa en los principales
rankings internacionales. Así, por ejemplo, nuestra escuela de
negocios participa en los rankings publicados por prestigiosos
rotativos como Financial Times o The Economist, que valora
las instituciones académicas, así como sus programas según la
satisfacción de los participantes, su desarrollo profesional, la
calidad, porcentaje de presencia femenina en sus alumnos y
profesorado, y el porcentaje de doctores entre el profesorado,
entre otros factores. Para optar a participar en estos rankings las
escuelas deben haber sido acreditadas previamente por AACSB
o EQUIS.
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ROLES PLAYS
El Role Play es una técnica a través de la cual se simula una
situación que se presenta en la vida real. Al practicar esta
técnica debes adoptar el papel de un personaje concreto y
crear una situación como si se tratara de la vida real.
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BUSINESS SIMULATION
Los participantes entrenarán la toma de decisiones en un
entorno de simulación de situaciones de negocio Markstrat
para decisiones de Marketing estratégico y gestión del mix.
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ONLINE
En el EADA Virtual Campus, el participante dispone de un
entorno virtual con acceso a una selección de recursos
especializados (vídeos, notas técnicas, artículos, ebooks,
etc.), así como actividades y tests de consolidación de
conceptos y al mismo tiempo potenciar el desarrollo de
competencias digitales que le ayudarán en su entorno
profesional.

Networking

ct

Participante

BB

SESIONES TEÓRICAS
Las sesiones de discusión de casos suelen venir precedidas
por una sesión teórica que permite al profesor introducir y
aclarar los conceptos que han sido previamente estudiados
por el alumno a través de las notas técnicas que han servido
de referencia en la preparación de los casos.
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MÉTODO DEL CASO
Consiste en debatir situaciones reales a las que se
enfrenta una empresa concreta. A través del análisis de
la información proporcionada, primero individualmente
y luego en tu grupo de trabajo, aplicarás conocimientos
y modelos de gestión, y afianzarás un proceso de toma
de decisiones rápido, eficaz y práctico. El profesor que
actúa como guía y facilitador del proceso, llegando al
análisis, diagnóstico y solución de la casuística planteada
manteniendo orden y rigor metodológico. La sesión
concluye con la identificación de los key learning points.

EMBA
MASTERS
MBA
POSTGRADOS
EXECUTIVE
EDUCATION
INTERNATIONAL
PROGRAMMES
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METODOLOGÍA
DE LOS PROGRAMAS

RECONOCIDOS
EN TODO EL MUNDO
ACREDITACIONES Y RANKINGS
Los Rankings y las Acreditaciones que conceden organismos
internacionales e instituciones independientes son unos excelentes
instrumentos para ayudarte a escoger la escuela de negocios donde
quieres cursar un programa.
Te aportan criterios objetivos para evaluar las diferentes escuelas y
reducir el riesgo en una decisión tan importante que te acompañará
el resto de tu vida.
En España EADA Business School cuenta con la doble acreditación
EQUIS/AMBA junto con sólo otras tres escuelas.

Otorgada por
Association
of MBA’s

Otorgada
por European
Foundation for
Management
Development

Financial Times confecciona el ranking de mayor prestigio cuya
credibilidad radica en tener un criterio de entrada restringida sólo a
aquellas instituciones que han superado un proceso de acreditación por
parte de EQUIS o AACSB.

TRABAJO EN EQUIPO
A través de grupos estables, tomáis decisiones a partir del
consenso y os enfrentáis a todo tipo de retos empresariales,
emulando equipos directivos. La composición de los grupos
estables se realiza desde EADA a partir de la combinación de
los perfiles profesionales y formativos a fin de garantizar la
máxima diversidad en cada grupo.

En los últimos rankings publicados EADA Business School se encuentra
entre las:

where business people grow

Top 30 europea como Business School
Top 50 mundial en programas de Executive Education

OUTDOOR TRAINING
EADA es pionera en España (desde 1989) en utilizar
esta metodología vivencial que potencia el desarrollo
de competencias centradas en la persona recreando el
entorno laboral y poniendo en juego las dimensiones física,
emocional y espiritual que deberemos tener en cuenta en
nuestras decisiones diarias de empresa. EADA dispone de
un campus outdoor en su Residencial Training Center, frente
a Montserrat, y a tan sólo 30 minutos de Barcelona, en un
entorno que facilita el crecimiento personal al tiempo que
fomenta la integración y la interacción en equipos.

En el último ranking de The Economist aparecemos como:
Top 50 mundial de los Masters en Management
Top 100 mundial y Top 35 de Europa de los MBAs

EADA
EN CIFRAS

Desde 1957
Pioneros en España de
la formación para directivos

87
Nacionalidades del alumnado

+500
Empresas que reclutan en EADA

+100
Convenios con empresas

+30
Partners académicos internacionales

ASOCIACIONES INTERNACIONALES

EADABS

linkedin.com/company/eada

@EADABusiness

@eadabarcelona
@eada_world

EADABusinessSchool

Blog

blogs.eada.edu

EADA es miembro de la AACSB International—The
Association to Advance Collegiate Schools of Business. AACSB
International es una asociación global de líderes en educación
y negocios dedicada a apoyar y promover la educación
empresarial de calidad en todo el mundo. A través de la
membresía, acreditación, investigación, liderazgo intelectual,
desarrollo profesional y defensa, AACSB se asocia con más de
1.500 organizaciones, de más de 90 países a nivel mundial. La
membresía o la participación en la Global Education Alliance
no implica tener la acreditación. http://www.aacsb.edu/about

Aragó, 204 | 08011 Barcelona
T. +34 934 520 844
F. +34 933 237 317
info@eada.edu | www.eada.edu

Con el uso de este tipo de papel, EADA promueve el manejo ambientalmente apropiado, socialmente beneficioso y económicamente viable de los bosques del mundo.

Network Spain
WE SUPPORT

TOP 30 BUSINESS SCHOOL IN EUROPE TOP 50 EXECUTIVE EDUCATION WORLDWIDE

EADA forma parte como socio y miembro del Comité Ejecutivo
de la Red Española del Pacto Mundial de Naciones Unidas la
mayor iniciativa voluntaria del mundo en responsabilidad social
empresarial. En España somos más de 2.600 organizaciones
de todos los sectores y tamaños comprometidas con la
sostenibilidad de nuestro planeta. Asimismo, pertenecemos
a su iniciativa sectorial PRME (Principles for Responsible
Management Education de las Naciones Unidas).

+2.000
Ofertas laborales anuales

2
Campus presenciales 4000 m2
+ 8000 m2 + 14 hectáreas
de bosque con instalaciones
únicas en Europa

1
Campus virtual

+60
Eventos y actividades

Más de 120.000
EADA Alumni, repartidos por
los 5 continentes

