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(de 16:00 a 19:00h)

 
 Se imparte en:
Breña Baja, 
Parador de La Palma
Isla de La Palma

MBA
Máster Executive en Administración
y Dirección de Empresas. 

Programa Especializado
Especialidad a elegir:
• Finanzas y Gestión
• Turismo y Ocio 

Noviembre - Junio

Directivos, mandos intermedios, emprendedores 
y trabajadores en general, que quieren adquirir, 
potenciar y desarrollar técnicas, habilidades y 
herramientas de gestión empresarial.

José Manuel Cerezo Ortega
Director Escuela Canaria de Negocios

Bienvenida
En un mundo cada vez más complejo y 
cambiante, la mejor manera de responder 
a los retos que plantea es invertir en forma-
ción, adquiriendo nuevos conocimientos, 
desarrollando habilidades directivas y am-
pliando la red de contactos.

Para ello, nuestra Escuela ofrece un apren-
dizaje eminentemente práctico,  sustenta-
do en experiencias y casos reales. Frente 
a la memorización robótica se fomenta el 
pensamiento creativo y analítico. Todo ello 
en un contexto donde prima el trabajo en 
equipo, la orientación a la acción, se apues-
ta por el rigor académico y se defiende el 
respeto a los valores humanistas y éticos.

Le invitamos a participar en una experiencia 
exigente y enriquecedora. Venga a cono-
cernos, estaremos encantados de ampliar 
la información sobre nuestros programas.

Programa especializado en:
DIRECCIÓN DE EMPRESAS 
TURÍSTICAS Y DE OCIO

• MICE
• Operaciones de Food & Beverage
• Operaciones Hoteleras
• Dirección de Ventas
• Revenue Management
• Canal Directo
• Proyecto

Abril - Junio

Programa especializado en:
FINANZAS Y GESTIÓN EMPRESARIAL

• Control de Gestión
• Operaciones y Logística
• Relaciones Laborales
• Entorno Jurídico
• Fiscalidad
• Rediseño de Modelos de Negocio
• Proyecto

Abril - Junio

PROGRAMA 
SUPERIOR

• Comunicación Directiva

• Dirección Estratégica

• Dirección de Personas

• Finanzas

• Habilidades Directivas

• Marketing

• Técnicas de Negociación

Noviembre - Marzo

TRATO  
PERSONALIZADO

VALORES

INNOVACIÓN

EXCELENCIA 
ACADÉMICA

ENFOQUE  
PRÁCTICO

EXCELENCIA 
ACADÉMICA

RIGOR

TRATO  
PERSONALIZADO

Los seis
elementos

diferenciales

El Equipo de Admisiones de la Escuela Canaria de Negocios está a tu 
disposición para resolver cualquier duda sobre el Programa, orientación 
profesional, y cómo encajaría en estos momentos un Máster Executive en el 
desarrollo de tu  carrera.

PROCESO DE ADMISIÓN 

Para acceder al programa es indispensable disponer de cierta 
experiencia profesional. Las personas interesadas deberán enviar 
cumplimentada la solicitud de admisión. Además, se realizará 
una entrevista con un miembro del Comité de Admisiones.

BECAS 

Las escuela ha creado un programa de Becas para aquellos 
alumnos que, por su dinamismo, espíritu emprendedor e ilusión, 
aporten un valor diferencial a la clase.


