
 

 

ENAE Business School: Nueva convocatoria de masters y MBA 

 Los nuevos programas comenzarán en enero de 2012, con facilidades de financiación.  
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ENAE apuesta por facilitar y flexibilizar el acceso a la formación de calidad ofreciendo ayudas en la 

financiación de sus programas: 

 

• 5% de descuento si se realiza la matrícula antes del 31 de diciembre. 

• 12 meses de financiación gratuita, sin intereses.  

• Posibilidad de descontar del precio del master hasta un 35% del importe del mismo por 

bonificación por la Fundación Tripartita, según cálculo y normativa.  

 

Programas MBA y programas master especializados que comenzarán en enero 2012: 

• Executive MBA (20ª ed.) 

• International MBA (7ª ed.) 

• Máster en Dirección de Empresas MBA Part time (20ª ed.) 

• Máster en Dirección de Empresas MBA Full time (20ª ed.) 

• Máster en Dirección Financiera (17ª ed.) 

• Máster en Asesoría Fiscal (24ª ed.) 

• Máster en Dirección Comercial y Marketing (22ª ed.) 

• Máster en Dirección y Gestión de Comercio Internacional (25ªed.) 

• Máster en Dirección de Personal y Recursos Humanos (15ª ed.) 

• Máster en Dirección de Producción y Logística (2ª ed.) 

• Máster en Gestión de Tecnologías de Información y Comunicación (1ª ed.) 

• Máster en Calidad y Medio Ambiente (1ªed.) 

• Máster en Dirección de Proyectos (1ªed.) 

• Máster SAP ERP Financial (1ªed.) 

 

Prácticas de empresas y bolsa de empleo 

 

Las Maestrías de ENAE aseguran la realización de prácticas en empresas europeas para 

completar la formación en España. Además, la escuela gestiona más de 1.000 ofertas de empleo 

anualmente. 

 

ENAE cuenta con una gran oferta de vanguardia para estudiantes y ejecutivos recién egresados de 

licenciatura con más de 200 programas formativos anuales.  

 

A través de las becas que otorga ENAE, estudiantes extranjeros pueden cursar programas de 

formación en España. También ENAE ofrece a todos los alumnos internacionales becas de hasta 

un 50% de descuento. 

 

 

 


