MARI FÉ GALLEGO, DIRECTORA ACADÉMICA
Licenciada en Psicopedagogía por la Universidad Pontificia
de Comillas en Madrid cuenta con más de 10 años de
experiencia como especialista en el sector de la formación,
tanto presencial como online, en la gestión de equipos,
profesores, alumnos y la relación con clientes.
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El haber ejercido durante estos años diferentes
responsabilidades en diversas áreas: académica, ventas,
atención al cliente y operaciones le ha permitido disfrutar de
una amplia visión del sector y de su continua evolución.
Desde hace varios años está muy orientada a la formación elearning trabajando a la cabeza del Departamento Académico
de EOBS donde la calidad y la mejora continua son su
prioridad, poniendo el foco en una educación que aporte
una visión real del sector empresarial y así lograr que
nuestros alumnos marquen la diferencia cuando se
incorporen al mercado laboral actual.

EOBS
nueva
web.

European
Open
Business School da
por inaugurada la
nueva página web de
la empresa, con un
mejor diseño y con
mayor usabilidad para
el usuario. Se ofrece
información
más
detallada tanto de la
Escuela como del
itinerario
formativo
que ésta ofrece.

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

Antonio Vázquez, Presidente Ejecutivo
de EOBS, durante su charla “Lo que
nadie me contó en Harvard”.

estrena
página

Además, todas las
sedes
de
EOBS
tendrán su propio
espacio en la web, de
manera que puedan
ofrecer una atención
más personalizada a
todos
los
futuros
alumnos de nuestra
Escuela
Para ver la nueva
página web entra en:
http://eobs.es/

Antonio Vázquez fomenta la empleabilidad de los
jóvenes universitarios en el #Showingup de
Málaga
El Presidente Ejecutivo de European
Open Business School, Antonio
Vázquez, viajó a Málaga para
participar
en
el
#Showingup
organizado por IMFE, Escuela
Municipal
de
Empresas.
Este
certamen tiene como objetivo el
fomento del empleo de jóvenes con
estudios superiores, tema que
preocupa mucho en España por la
complicada situación que vive el
país, que ha provocado que se
produzca la conocida “Fuga de
cerebros”.
“Lo que nadie me contó en Harvard”
es el título de la charla que impartió
nuestro representante de la Escuela.
Con ella, pretendía motivar a estos
jóvenes a reinventarse y, sobre todo,
diferenciarse
del
resto.

Tras esta intensa jornada, se
escogieron a 15 afortunados
oyentes, quienes tendrán la suerte
de participar en el programa
“Impulsa tu talento”, programa que
persigue capacitar a los jóvenes en
temas relacionados con marca
personal, preparación de CV´s y
entrevistas,
mejora
de
competencias
y
habilidades
profesionales,
en definitiva,
conseguir
aumentar
sus
posibilidades en la búsqueda de
empleo.

URJC

Académico
#EOBSEIDD

La URJC y la
Asociación
Española
Creativa firman
un convenio de
colaboración
El convenio, suscrito
hoy por el rector de la
URJC,
D.
Javier
Ramos, y la presidenta
de
la
Asociación
España
Creativa:
Innovación en Red,
Dña. Belén Elisa Díaz,
compromete a ambas
instituciones
al
desarrollo
de
dos
títulos propios: Máster
en ‘Economía creativa,
ciudades e innovación’
Full time (90 ECTS) y
Máster executive en
‘Economía
creativa,
ciudades e innovación’
(60 ECTS).
Este máster es la
primera titulación de
postgrado
sobre
economía creativa que
se implanta en España
y está organizado por
el departamento de
Economía
de
la
Empresa de la URJC
y, a tenor de este
convenio,
por
la
Asociación
España
Creativa:
Innovación
en Red.

La Escuela estrena 3
nuevos Títulos Experto
sumando un total de 29
especialidades.

Título Experto en Industria 4.0,
Título Experto en Gestión de
Proyectos Ágiles y Título Experto
en Transformación Digital serán las
nuevas certificaciones impartidas
en EOBS.
La Escuela continúa aumentando su
oferta académica, adaptándose a la
realidad actual y, además, ofreciendo
al alumno la mejor formación para
acceder con éxito al mundo laboral.
El Título Experto en Industria 4.0
ofrece a los alumnos conocimientos
avanzados en los procesos de
producción
tecnológicos
que
comienzan a diseñar lo que será la
industria del futuro. El estudiante
conocerá a la perfección las ya
conocidas como “fábricas inteligentes”
o “ciberfábricas”. Estos nuevos
procesos se sirven de tecnologías
relacionadas con el Big Data lo que
presupone el punto de partida para la
llamada 4ª Revolución Industrial.
Gestión de Proyectos Ágiles es otra
de las nuevas certificaciones que ha
incluido en su catálogo European
Open Business School. Este Título
Experto se torna imprescindible para
dar respuesta a mercados cada vez
más cambiantes, que han de
solucionar las cuatro demandas
principales de la industria: valor,
reducción del tiempo, agilidad y
fiabilidad. Dentro de este título se

aprenderán metodologías ágiles
para desarrollar productos o
servicios innovadores, trabajar en
entornos cada vez más complejos,
mejorar la competitividad de la
empresa y su productividad y
conseguir ser más eficientes en la
gestión y en la planificación de los
proyectos.
El
Título
Experto
en
Transformación Digital se ha
escogido puesto que las empresas
en sus cadenas de valor se
transforman aportando cada vez
más eficiencia, comunicación y
coordinación
entre
sus
trabajadores
así
como
las
diferentes áreas que se deben
gestionar
con
las
nuevas
plataformas basadas en redes
sociales corporativas y plataformas
virtuales. Los profesionales que
decidan formarse con este título
estarán
preparados
para
beneficiarse de las oportunidades
digitales si consigue que su
empresa se transforme y optimice
digitalmente para que todas las
áreas de la empresa puedan
participar en el diseño de nuevas
experiencias para el cliente.
Si quiere más información sobre
cualquiera de los tres Títulos
Experto visite nuestra página web:
http://eobs.es/

EOBS
prepara
nuevas visitas y
actividades para
esta
nueva
Estancia
Internacional de
Desarrollo
Directivo

EOBS Ecuador, en alianza con la Universidad de los
Hemisferios, da comienzo a su actividad
El
nuevo
Socio
Estratégico de EOBS ha
arrancado ya con su
actividad en la Escuela
brindando una atención
especializada a todos los
estudiantes o futuros
alumnos de European
Open Business School
en
Ecuador.
Adrián
Mader es el encargado

de liderar este equipo
fruto de la alianza con
una de las mejores
universidades del país, la
Universidad
de
los
Hemisferios.
Para la Escuela, la
atención personalizada
es uno de nuestros
pilares
por lo que

continúa año tras año
traspasando fronteras de
manera
que,
actualmente, ya nos
encontramos en nueve
países
del
mundo:
España,
Argentina,
Bolivia, Colombia, Costa
Rica,
Ecuador,
El
Salvador, México
y
Perú.

Nuevas prácticas profesionales con el Club Alumni
El Club Alumni, punto de
encuentro entre ex alumnos de la
Escuela, oferta semanalmente
nuevas prácticas profesionales en
distintos países alrededor del
mundo.
Las prácticas pertenecen a
distintos sectores profesionales
para que se adapten a los
diferentes perfiles de alumno con
los que cuenta la Escuela.

Además de ser anunciadas en la
plataforma del Club de Líderes,
éstas se anuncian semanalmente en
la Fan Page del Club Alumni:
https://www.facebook.com/EOBS.Al
umni/.

150 alumnos de EOBS
aterrizarán en España
para
comenzar
la
Estancia Internacional
el día 22 de mayo.
Dado que es el grupo
más numeroso hasta
la fecha, desde EOBS
queremos
agradecérselo
con
nuevas e interesantes
visitas
a
grandes
empresas con sede en
Madrid que nutrirán de
ideas y conocimientos
a todos los asistentes.
Michelín será una de
las
empresas
escogidas
por
la
Escuela para esta
Estancia Internacional.
Este fabricante francés
de
neumáticos
ha
sabido
reinventarse
cada
año
y,
actualmente, participa
en diversas categorías
de
automovilismo.
Otras empresas que
visitaremos
serán
Metro de Madrid o
IFEMA.

