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En ENAE, una formación de 
máster no es solo eso, es un 
curso cargado de actividades 
individuales y en equipo, 
mediante las cuales podrás 
introducirte en el mundo laboral, 
hacer networking, conocer otras 
culturas, desarrollar el trabajo 
colaborativo o emprender.

Una nueva etapa 
está a punto de 
comenzar.



Decálogo de actividades



Prácticas en empresas
▪ Prácticas aseguradas en empresas de la 

Región de Murcia.

▪ Potencia los conocimientos teóricos 
adquiridos durante tu formación.

▪ Desarrolla habilidades profesionales.

▪ Incrementa el valor añadido de tu perfil 
profesional y CV.

▪ Una oportunidad única de empleo en 
Europa.

▪ Coordinación del tutor académico  para 
poder conseguir prácticas en una empresa a 
fin a la temática de tu TFM



Conferencias

Una vez al mes, contactarás 
con responsables de 

empresas y profesionales de 
diferentes sectores.

Webinars

Organizaremos webinars
gratuitos mensuales por cada 

área formativa de nuestros 
másters.

Visita las instalaciones de 
empresas de la Región con 

reconocido prestigio y 
conoce sus experiencias.

Visitas a 
empresas



Bloggers ENAE

▪ De carácter voluntario, podrás 
realizar una serie de trabajos 
particulares e individuales, sobre un 
tema de actualidad relacionado con 
tu sector/ámbito, etc.

▪ Reconocimiento: Los 5 mejores 
trabajos de cada mes, serán 
publicados en el blog de ENAE y se 
difundirán en redes sociales. Una 
oportunidad única de dar a conocer 
tu marca personal.



Actividades outdoor

▪ Desde el departamento de ENAE 
Alumni organizaremos actividades 
outdoor para fomentar la 
convivencia y networking.

▪ Organizaremos una actividad al mes: 
senderismo, catas de vino, rutas 
culturales y gastronómicas o 
actividades al aire libre y deportivas.



Ideamos. Concurso de proyectos

▪ De forma voluntaria, podrás crear grupos 
de trabajo con estudiantes de diferentes 
másters para elaborar un proyecto de 
emprendimiento, fomentando la 
creatividad y la colaboración.

▪ 1er Premio: Viaje de fin de semana para 
los componentes del grupo valorado en 
1.000€.

▪ 2º Premio: Beca del 50% en formación 
para cada participante o un amigo.



Voluntariado
▪ Fomentamos los valores sociales en 

nuestros alumnos para que sean mejores 
profesionales con actividades como:

➢ Colaboración en talleres de búsqueda de 
empleo para personas sin recursos o 
actividades outdoor de relación.

▪ Obtendrás un reconocimiento público 
por tu labor colaborativa, con un 
diploma de colaboración o carta de 
recomendación por parte de la FUERM.



Emprendimiento

▪ ¿Tienes un proyecto?
Potenciamos la iniciativa 
emprendedora. Te ayudamos, 
asesoramos y formamos para el éxito 
de tu negocio.

▪ Facilitamos la comunicación y el 
networking entre los emprendedores
y creando un clima propicio para el 
trabajo colaborativo/cooperativo. 
Además, podrás usar nuestras 
instalaciones para el trabajo en equipo.



Mentorización

▪ Nuestra red de mentores ayudarán y 
fomentarán el emprendimiento 
entre nuestros Alumni.

▪ Su objetivo es poner en contacto a 
profesionales con experiencia y con 
la voluntad de compartir 
información y conocimientos 
(mentores), con profesionales que 
puedan beneficiarse de su 
experiencia, consejo y apoyo para 
avanzar en sus carreras (mentees).
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