MBA

Executive

LA ESCUELA DE NEGOCIOS ITAE DE ESPAÑA
PARA LÍDERES CON VISIÓN GLOBAL

MBA EXECUTIVE
En la era de la información, cuando el dinamismo de los
bienes, servicios, ideas y capitales se acelera constantemente;
la necesidad de contar con líderes con una visión global, se
hace cada vez más frecuente en el mercado. Los ejecutivos y
gerentes de hoy deben actualizarse continuamente en
técnicas de gestión empresarial a través de un MBA que les
permita

desarrollar

sus

competencias

para

liderar

organizaciones o sus proyectos empresariales.

El MBA Executive permite al estudiante desarrollar sus
habilidades y competencias estratégicas, así como generar
valor económico y social para sus empresas; bajo estándares
de calidad exigidos por la escuela de Negocios ITAE de
España.

¿POR QUÉ ESTUDIAR UN
MBA EXECUTIVE?

Docentes y expositores
experimentados

Acceso
al EUROTRIP (*)

Convenio para
Grado oﬁcial

Red
ITAE

Metodología
Flexible

Acceso al
BP Pack (*)

Otros Beneﬁcios
Visión Global:
Visión interrelacionada con todas las áreas de la empresa.
Capacitación y Seguridad
Maneja cualquier situación profesional con amplios
conocimientos encaminados a una toma de decisiones eﬁcaz.
Desarrollo Profesional
Potencia tu talento con la formación que recibirás en nuestra
Escuela de Negocios y descubre tus habilidades innatas .

(*) Opcional.

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA
Malla Curricular

Dirección
Estratégica

Dirección
Financiera

Dirección
de Marketing

Dirección
de Operaciones

Dirección
de Tecnologías

Habilidades
Directivas

Negocios
Digitales

Gestión de
la Innovación

Gestión
por Proceso

Ética y
Responsabilidad Social

El MBA Executive equivale a 30 créditos.

METODOLOGÍA
El MBA Executive incluye

400 horas
de aprendizaje

10
asignaturas

50 horas de
sesiones de clase

120 lecciones en
video asincrónico

30 conferencias
en directo

10 profesores y
30 conferencistas

Desarrollo por Asignatura
Cada asignatura se desarrolla en 4 semanas según el cronograma
Aprendizaje

Evaluación

Masterclass

12

Lecciones
asincrónicas

3

Sesiones
sincrónicas

12

Evaluaciones
online

Recursos de Aprendizaje
Grabaciones de
lecciones

Presentación

Lecturas del
tema

Chat con
el docente

Contactos
(+34) 911230889
admision@itae.es

