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Acuerdo Formación 2023 
Plazas becadas limitadas 
(extensivo a familiares)

ONLINE - BLENDED

ONLINE Y SEMIPRESENCIAL

40% METODOLOGÍA 
100% FLEXIBLE

FINANCIACIÓN 
SIN INTERESES

BECAS 
DEL

MBAs y Másters (Se requiere título universitario)

Programas Superiores (No requiere título universitario)



DOBLE TITULACIÓN

Metodología que potencia el talento

Formación flexible y atención personalizada

Sin horarios, ni desplazamientos

Conciliación personal, profesional y académica

Experiencia, más de 60 años formando 
directivos/as y profesionales

¿Te gustaría estudiar un postgrado? 
Solicita tu Plaza Becada

Beneficios del acuerdo

10 razones para estudiar en EAE

plazas limitadas sin horarios
40% 100%PROGRAMA 

DE BECAS
METODOLOGÍA 
FLEXIBLE

a coste cero
0% FINANCIACIÓN 

SIN INTERESES

La Escuela de Negocios EAE Business School te ofrece la posibilidad 
de matricularte con unas condiciones muy especiales en sus Másters 
y Programas Superiores en las modalidades online y semipresencial.

EAE Business School, con más de 60 años de experiencia formando 
a directivos y profesionales, ha logrado situarse como una de las 
escuelas de negocios más importantes de España, especializada 
en formación empresarial y management.

Este acuerdo te permitirá obtener:

Networking y Servicio Carreras Profesionales

Alto índice de empleabilidad

Estrecha conexión con el tejido y la realidad empresarial

Alto grado de satisfacción de los/as alumnos/as

Doble titulación, EAE Business School y Universidad de 
Barcelona-IL3

660 589 204
Llama o haz clic para abrir WhatsApp

luisfuentes@eaeformacion.com
Haz clic para enviar un e-mail

Para recibir más información o matricularte con estas ventajas,  
ponte en contacto con Luis Fuentes, Asesor de EAE:

https://wa.me/+34660589204
mailto:luisfuentes%40eaeformacion.com?subject=


• Las ventajas del presente acuerdo sólo son aplicables para nuevas matriculaciones (sin ningún carácter retroactivo) y cuando la con-
tratación del curso se formalice exclusivamente a través del asesor referenciado en el acuerdo.

• La financiación está sujeta al estudio previo de la solvencia financiera del pagador.

• Podrán beneficiarse de las condiciones los familiares hasta 2º Grado.

• EAE se reserva el derecho de retirar o modificar los términos de la presente convocatoria de Becas sin previo aviso. 

Condiciones de Servicio 2023:

Haz CLIC para descargar cada programa formativo

PrecioPrecio

6.400 €

5.600 €

5.100 €

5.100 €

5.100 €

8.900 €

8.100 €

7.500 €

7.500 €

7.500 €

ONLINE SEMIPRESENCIAL

Acceso SIN titulación universitaria previa Precio  
Becado 40%

Precio  
Becado 40%

5.100 € 7.500 €

Programas Superiores

P. Superior en Marketing Digital y Comercio Electrónico

P. Superior en Dirección y Administración de Empresa

P. Superior en Dirección Financiera y Control de Gestión

P. Superior en Dirección de Recursos Humanos

P. Superior en Dirección de Marketing y Ventas

P. Superior en Dirección Comercial

PrecioPrecio

13.700 €

12.650 €

8.800 €

8.400 €

8.400 €

8.400 €

19.000 €

16.900 €

11.980 €

11.600 €

11.600 €

11.600 €

ONLINE SEMIPRESENCIAL

Acceso CON titulación universitaria previa, excepto el Executive MBA Precio  
Becado 40%

Precio  
Becado 40%

8.400 €

8.400 €

11.600 €

11.600 €

MBAs y Máster

Executive MBA

Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico

MBA · Máster en Dirección y Administración de Empresa

Máster en Dirección Financiera y Control de Gestion

Máster en Dirección de Recursos Humanos

Máster en Dirección de Marketing y Ventas

Máster en Dirección Comercial

3.840 €

3.360 €

3.060 €

3.060 €

3.060 €

5.340 €

4.860 €

4.500 €

4.500 €

4.500 €

3.060 € 4.500 €

8.220 €

7.590 €

5.280 €

5.040 €

5.040 €

5.040 €

11.400 €

10.140 €

7.188 €

6.960 €

6.960 €

6.960 €

5.040 € 6.960 €

8.800 € 11.980 €Máster en Dirección y Gestión de Proyectos 5.280 € 7.188 €

DOBLE TITULACIÓN

https://www.dropbox.com/sh/361ws43jzvw9stl/AACkgfRUGqqE5vQiVu0FsAlba?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/kb4hij7ylipjztl/AADYoXeBHQGbFr2GZ40mWNl1a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1q6psn2y9hbn0n8/AACzavruaMYnO8QNr4f19-y-a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/s5axuo1zxyj4ni9/AADEXkvSuk2San1kw9TJkc7-a?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/h590k7d8nqqd5xd/AAApRJg4KWt4RQpCvTsk7ZLfa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/1lqn210g4gnzog9/AABH9X_gL0_PXnF3k6oL7BAha?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/5ihkwxuapadr8xt/AAC1lNZ1a-B1I5f8kwq7IuLna?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nqh6rno7wizrsnj/AABekY-6AypzFahRPT9z0efwa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/x6zaug2n5sc2gqf/AADL7y9tlR5UyltPF9r50CUsa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/01iy2f917zypesm/AACqMdiWQl6-6EZ-hbL_wdgja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/m97pdxmq7tmesui/AACDfuPjTAEkxG_pkeZAsU4ja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/mvf8qmvvy6bdl3g/AACEel-4xqdpKJfMEyOcxG2Da?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nzxh2o6aswlaldi/AADy0zc3Ssx2cpNv4IHjDHnOa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/8ciu6vorxf31s81/AACocUGxF_dXtUyS4axseZLna?dl=0


¿LAS PLAZAS BECADAS SON LIMITADAS? 

Sí, EAE pone a través del acuerdo con empresas un 
número limitado de becas para el año en curso. Si es-
tás interesado, no te quedes sin plaza.  

¿PUEDO COMPATIBILIZAR MIS ESTUDIOS CON MI 
ACTIVIDAD PROFESIONAL? 

Completamente. La flexibilidad de las modalidades 
online y semipresencial favorece la conciliación labo-
ral, familiar y académica, ya que es el propio alumno 
quien marca su ritmo de estudio. 

¿CUÁL ES EL PERIODO DE INSCRIPCIÓN? 

La fecha de inicio de los cursos es flexible. Tanto en la 
modalidad on-line como semipresencial, el alumno 
puede empezar en cuanto se matricule. 

¿QUÉ DIFERENCIA HAY ENTRE MÁSTER Y PRO-
GRAMAS SUPERIORES?

Los Másters van dirigidos a alumnos con titulación 
universitaria, excepto el Executive MBA, que requie-
re un mínimo de experiencia en puestos senior, y los 
Programas Superiores no requieren ninguna titula-
ción previa.

¿CUÁNTO TIEMPO TENGO PARA FINALIZAR 
UN PROGRAMA Y CUÁNTO DURAN?

Otra de nuestras ventajas es que podrás adaptar la 
duración del curso a tus necesidades ya que tienes 
3 años para finalizar los Máster y 2 años para los Pro-
gramas Superiores. La duración media de los Máster 
es de 12 a 16 meses y los Programas Superiores es de 
8 a 10 meses.

¿QUÉ DEBO HACER PARA MATRICULARME CON 
LA BECA Y FINANCIACIÓN GRATUITA?

Ponte en contacto con el asesor académico cuyos da-
tos aparecen indicados en el acuerdo y él te facilitará 
todos los detalles y se encargará de ayudarte con los 
trámites necesarios para obtener la Beca. 

¿EXISTEN FACILIDADES DE PAGO/FINANCIACIÓN?

Sí. Se puede pagar el importe del curso de manera 
aplazada, en cómodas cuotas de 4, 12 o 24 meses sin 
ningún cargo adicional. Esta financiación es total-
mente gratuita.

¿QUÉ TIPO DE TITULACIÓN OBTENGO AL  
TERMINAR EL CURSO?

Una vez finalices con éxito cualquiera de nuestros 
programas obtendrás doble titulación en los Másters 
y una Cotitulación en los Programas Superiores, am-
bos con la Universidad de Barcelona-IL3 . En el caso 
del Executive MBA, si no posees titulación universita-
ria obtendrás el título de la EAE y un título extensible 
de la Universidad de Barcelona-IL3.

¿CUÁL ES EL RANKING DE EAE?

EAE, 4ª escuela de negocios más prestigiosa de Es-
paña según el ranking Merco 2022; entre las 18 me-
jores escuelas de negocio del mundo según Positive 
Impact Rating;  3ª escuela de negocios española más 
innovadora y emprendedora según América Econo-
mía; EAE reconocida con la distinción QS Stars, sello 
de calidad internacional que destaca la excelencia 
de la escuela con su máxima distinción, cinco estre-
llas, que acredita el prestigio internacional

¿QUÉ SIGNIFICA PERTENECER AL ALUMNI EAE?

Iniciativa impulsada por antiguos alumnos, claustro y 
comunidad empresarial que promueve vínculos, más 
allá de las aulas, entre los más de 77.000 alumnos de 
102 nacionalidades diferentes, que han estudiado con 
nosotros desde 1958. Incluye actividades para fomen-
tar el Networking, a través de conferencias y desayu-
nos profesionales, así como acceso a publicaciones, 
formación continua, Mentoring, Webinars, E-Club con 
descuentos y promociones, Club de Emprendedores, 
etc.

¿Quieres saber más?

Si deseas acceder a tu plaza becada 
ponte en contacto con Luis Fuentes:

660 589 204
Llama o haz clic para abrir WhatsApp

luisfuentes@eaeformacion.com
Haz clic para enviar un e-mail

https://wa.me/+34660589204
mailto:luisfuentes%40eaeformacion.com?subject=

