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EOBS recibe el sello ICEEX, Certificación de
Excelencia Educativa
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EOBS ha conseguido la certificación ICEEX gracias a la
cual la Escuela entra en la Red Internacional de
Excelencia Académica, cuyo fin es el establecimiento de
una red internacional de centros de confianza para el
alumnado a nivel global.
A la izquierda Antonio Jesús Mateo

El objetivo de la Comisión y de todos los centros que la
conforman es el de la mejora continua en la optimización
de procesos educativos en favor de la calidad y
excelencia. La certificación supone una garantía de
calidad para el alumnado al garantizar la calidad,
transparencia y calidad educativa de EOBS.

European Open Business School
Calle Cañada de la Carrera 6.
Urbanización La Cabaña.
Pozuelo de Alarcón.
C.P. 28223. Madrid.
www.eobs.es

“Marketing
de
Afiliación:
el
marketing
por
resultados” es el
título de la primera
clase
impartida
para los miembros
del Club Alumni

El día 5 de julio de
2017 a las 21:00, hora
española, Juan Carlos
López abrió las master
class gratuitas para
todos los miembros del
Club
Alumni.
El
Marketing de Afiliación
fue la temática que
trató el ponente en
directo para todos los
alumnos que quisieron
asistir a esta formación.

Si quieres asistir a las
master class gratuitas
de EOBS únete al Club
Alumni escribiendo a
club.alumni@eobs.es

(URJC),

a la derecha Liliana Minaya

(EOBS).

Antonio Jesús Mateo Sanz inaugura la Estancia
Internacional de Desarrollo Directivo
El Director del Centro de Formación
Continua de la Universidad Rey Juan
Carlos, Antonio Jesús Mateo Sanz,
ha querido aprovechar el inicio de la
Estancia Internacional de julio para
saludar y conocer a todos los
alumnos de EOBS que han asistido a
estas jornadas.

Sanz recordó a los alumnos que la
URJC es “su casa” brindándoles la
oportunidad de hacer uso de ella
durante estas dos semanas de
aprendizaje
que
supone
la
Estancia
Internacional
de
Desarrollo Directivo.

El señor Mateo Sanz empleó la
oportunidad para realizar el discurso
inaugural que da comienzo a dos
semanas en Madrid cargadas de
interesantes
actividades
para
favorecer el desarrollo directivo:
“Enhorabuena por las competencias
adquiridas, que es al final lo que da
valor y sentido a todo el esfuerzo
realizado”.

Asimismo, destacó la calidad de la
educación recibida tanto por parte
de la URJC como de EOBS, hecho
que según él se nota enormemente
en el desarrollo llevado a cabo por
las convocatorias de alumnos
desde el inicio del máster hasta su
finalización.

Convenios corporativos

URJC

#EOBSEIDD
Manifiesto del X
Encuentro de las
Unidades
de
Igualdad de las
Universidades
Españolas
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EOBS integra un nuevo profesor a su claustro

Antonio Vázquez, Socio-Director de EOBS, viaja a Colombia y
Bolivia e imparte dos talleres en ambos países

Las
universidades
públicas
españolas,
entre
ellas
la
Universidad Rey Juan
Carlos, y toda su
comunidad, tienen la
obligación de estar a la
vanguardia
en
la
defensa
de
valores
éticos y de progreso
social. La clausura de
este X Encuentro es el
escenario idóneo para
manifestar públicamente
el
compromiso
de
nuestras
respectivas
instituciones
con
la
consecución de una
igualdad de género real
y efectiva, igualdad que
constituye un derecho
fundamental.

El día 12 de julio de 2017, Antonio
Vázquez aterrizó en Bogotá para
impartir la conferencia: “Liderazgo en la
nueva versión del capital humano”. En
colaboración con Edime, el Director del
Instituto del Capital Humano además
de Director de European Open
Business School asistió al Hotel la
Fontana, donde a las 18:30 comenzó
su tan esperada conferencia.

nuevamente
la
conferencia
“Liderazgo en la nueva versión del
capital humano” esta vez en
colaboración directa con Certiuni y
Cifyc.
En esta ocasión, el evento tuvo lugar
el día 18 de julio de 2017 en Santa
Cruz.

Juan
Manuel
Feito
Trillo se incorpora al
claustro de EOBS para
impartir Dirección de
Recursos Humano.
Profesional con más de
25 años de experiencia
como
formador
de
Escuelas de Negocios y
Formación en empresas;
consultor de Recursos
Humanos
en
varias
Consultoras; director de
departamentos
de
Recursos Humanos y

Áreas de Formación;
experto
en
técnicas
modernas de formación y
en
aplicación
de
herramientas
de
Recursos Humanos y
director de Masters de
Recursos Humanos.
Su objetivo profesional
es ocupar puestos de
dirección como director
de Recursos Humanos o
de
Formación
y
Desarrollo. Juan Manuel
Feito
Trillo
está

licenciado en Sociología
por
la
Universidad
Complutense de Madrid.
Asimismo, se dimplomó
en Psicología por la
Universidad Autónoma
de
Madrid
y
se
especializó en Psicología
social y Psicología de las
Organizaciones.
Realizó un máster en
Dirección de Recursos
Humanos por el Centro
de Estudios Financieros
de Madrid.

Lugar, Fecha y Hora:
Los miembros de la sede de EOBS
Colombia también estuvieron presentes
en este evento corporativo.

Lugar, Fecha y Hora:
12 de julio. 18:30h. Hotel la Fontana.
Salón Estelar. Avd. Calle 127# 15 A-10,
Bogotá (Colombia).
Asimismo, tras esta visita al país,
Antonio Vázquez visitó Bolivia. Aquí,
además, de dar apoyo a nuestros
socios
en
este país impartió

18 de julio. 19:30h. Auditoría de la
Escuela
de
Negocios
de
la
Universidad Autónoma Gabriel René.
Sala 202. Santa Cruz.
Finalmente, el Socio-Director de
European Open Business School
retornó a España el día 23 de julio.

Apúntate al Club Alumni
Si eres ex alumno de EOBS únete
a nuestro Club de Lideres y
aprovecha todas sus ventajas.

Solicita información a través del
correo
electrónico:
club.alumni@eobs.es.

Por sólo 10 euros al año podrás
disfrutar
de
descuentos
exclusivos, prácticas profesionales
por todo el mundo, bolsa de
empleo, formación continua para
toda la vida y mucho más.

¡Te esperamos!

Nuevas
visitas
para la Estancia
Internacional de
julio 2017
El 17 de julio dio
comienzo la nueva
Estancia Internacional
de Desarrollo Directivo
en la que los alumnos
disfrutarán
de
novedosas visitas.
IBM,
multinacional
estadounidense
de
tecnología
y
consultoría con sede
en Madrid, será una de
las visitas propuestas
por
la
Escuela.
Asimismo,
nuestros
alumnos
podrán
conocer la Bolsa de
Madrid,
principal
mercado de valores de
España
e
IFEMA,
entidad que organiza
ferias,
salones
y
congresos.
Por
supuesto,
esto
irá
acompañado
de
excelentes
master
class
que
complementarán
lo
aprendido en el MBA.

