Escuela de Negocios Euromed

¿PORQUÉ UNIRSE A LA
ESCUELA DE NEGOCIOS EUROMED?

Seguir programas de formación e investigación de muy alto nivel en Gestión con un enfoque en
temas puramente euromediterráneos.
Dominar varios idiomas con certificación en inglés, francés, español, árabe.
Vivir una experiencia internacional de 6 a 12 meses de movilidad académica.
Aprovechar la fuerte participación en la vida del centro, de las instituciones y empresas
euromediterráneas: estancias, proyectos e integración profesional.
Tener una formación profesional que ofrezca excelentes oportunidades para carreras ejecutivas
en los negocios.
Crear nuevas startups y empresas
INSCRIPCIÓN
Expediente y formulario para cumplimentar en línea: www.ueuromed.org
TASAS ACADÉMICAS: ver web site

PROGRAMA DE FORMACIÓN
El programa de Ciencias de Gestión de la UEMF prepara a sus estudiantes para carreras euromediterráneas de alto
nivel a través de:
una formación en gestión con profesores de excelencia marroquíes y extranjeros
una experiencia profesional de 6 meses
una inmersión internacional de 6 a 12 meses.
El itinerario de Grado tiene por objetivo formar verdaderos gestores operativos.
Prepara para puestos cualificados orientados a la gestión de empresas.
El primer y segundo año se dedican a los fundamentos de la gestión:
Gestión, contabilidad y finanzas, marketing, estrategia, reursos humanos, derecho mercantil, economía,
matemáticas aplicadas a la gestión, informática, geopolítica, emprendimiento y creación de startups.
Los módulos transversales (perfil UEMF) se realizarán en idiomas, informática, historia y civilizaciones EuroMediterráneas y sociología.
El tercer año es de especialización y de movilidad en una de las universidades asociadas.
Gestión de empresas
Gestión Internacional
Finanzas y banca
Auditoría y control de Gestión
Gestión de Recursos Humanos y Emprendimiento
El programa de Máster prepara en 2 años una especialización con una profesionalización en :
Gestión financiera de empresas
Marketing
Gestión de recursos humanos y geoestrategia euro-mediterránea
Gestión Logística
Finanzas, auditoría y control de la gestión
Finanzas Mercantiles Internacionales
SALIDAS
Inmersión en:
• Grandes empresas o instituciones económicas
• Organizaciones públicas y territoriales
• Pequeñas y Medianas Empresas

Responsabilidades :
• Gestión de empresas o instituciones económicas
• Dirección financiera
• Dirección de marketing
• Dirección de Recursos Humanos
• Consulting
• Creación de empresas

UNIRSE A LA ESCUELA DE NEGOCIOS EUROMED

CONDICIONES DE ACCESO
EN 1er AÑO:
Ser titular de un Bachillerato, científico, técnico,
económico o equivalente
Preselección (Estudio del expediente)
QCM (cultura general, lógica, …)
Entrevista de motivación

TASAS ACADÉMICAS

BECAS
Los candidatos admitidos pueden solicitar una
de las becas especificadas a continuación,
permitiendo cubrir 20%, 50% ó 100% de las
tasas académicas.
Becas de mérito (criterios académicos +
criterios sociales) Becas de excelencia
(concedidas a los mejores estudiantes
independientemente de los
criterios
sociales)

