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FORO EUROPEO

Empresas navarras becarán
a 130 alumnos para realizar su MBA

Foro Europeo incluye en todos sus másteres un intenso programa en valores,
entrenamiento de habilidades y generación de actitudes

Foro Europeo y diversas empre-
sas navarras o con sede en nues-
tra comunidad apuestan de este
modo por la atracción y desarro-
llo del talento. Su implicación
en la formación llevará a que los
alumnos sean tutorizados por
empresarios y directivos y a una
mayor promoción en la crea-
ción de nuevas empresas. El
curso pasado, Foro Europeo
destinó medio millón de euros a
tal efecto, con lo que resultaron
beneficiados 93 alumnos. Este
año, se incrementarán estos
fondos para becas en 250.000
euros más, gracias a esa contri-
bución de distintas organizacio-
nes en una apuesta por el com-
promiso social, de tal manera
que nadie deje de estudiar el
máster que necesita. Con ello, se
espera beneficiar a 40 alumnos
más.

Sus programas máster, que
darán comienzo el próximo mes
de octubre, reciben alumnos
procedentes de todo el mundo.
Con la edición de su MBA inter-
nacional, impartido íntegra-
mente en inglés, se han incorpo-
rado alumnos de India, Alema-
nia, Ucrania, Australia o
Filipinas entre otras 12 naciona-
lidades. “La visión intercultural
y global, además de compañeros
de todo el mundo como amigos -
la red de contactos- es un valor
clave para cualquier directivo”
asegura José Ramón Lacosta,
presidente de Foro Europeo.

Además de la internacionali-
zación de sus programas, Foro
Europeo está incluyendo en to-
dos ellos de modo progresivo su
intenso programa de formación
en valores, generación de acti-
tudes y entrenamiento de las
habilidades propias de la direc-
ción de empresas. “Nuestros
másteres forman personas que
dirigen y lideran a otras perso-
nas, a equipos y a empresas. Esto
exige líderes con valores, que ge-
neren confianza, con sentido de
empresa, con los mejores conoci-
mientos en gestión y con las ha-
bilidades propias del liderazgo
empresarial”, afirma Lacosta.

Executive MBA
El Máster en Dirección de Em-
presas Executive se dirige ex-
clusivamente a profesionales
de diferentes sectores con un
recorrido profesional equiva-
lente. Como todo MBA, tiene el
objetivo de imprimir, a través
de las áreas de conocimiento,
una visión global de la empresa
y el dominio de las herramien-
tas necesarias de gestión. Foro
Europeo añade como valor di-

CEDIDAS

Sobre estas líneas, alumnos del Executive MBA. Abajo, alumnos del International MBA.

ferencial, su Programa de De-
sarrollo Personalizado, acorde
al perfil de cada uno, de lide-
razgo. Un tercio del MBA se
centra en el conocimiento pro-
pio, el plan de mejora personal
y de entrenamiento de habili-
dades y en el coaching indivi-
dualizado.

Los alumnos realizan un
proyecto de creación de em-
presas en el que trabajan las fa-
ses necesarias, desde el inicio
de la idea de negocio hasta su
puesta en marcha. En octubre
dará comienzo la decimocuar-
ta edición.

International MBA
El International MBA se puede
cursar íntegramente en inglés o
en castellano y se dirige a titu-
lados universitarios sin expe-
riencia profesional.

Como doble título, ofrece la
posibilidad de obtener la titu-
lación oficial universitaria de
Master of Arts in Business Ma-
nagement otorgada por la Lon-
don Metropolitan University,
con un periodo lectivo en Lon-
dres. Tiene como objetivo do-
tar al alumno de la visión global
de la empresa en un entorno
internacional, el dominio de
las herramientas de gestión y el
desarrollo de las habilidades y
actitudes propias del liderazgo
moderno.

Tiene una duración de nue-
ve meses lectivos, a los que se
añaden tres de prácticas garan-
tizadas y que se desarrollan en
diferentes países.

Máster en Dirección de
Personas
El Máster en Dirección de Per-

“Tener empresarios o pro-
fesionales en sus áreas co-
mo profesores, alumnos
procedentes de tan diferen-
tes países y estudiar con
casos reales me ha mostra-
do como funcionan real-
mente las empresas. Venir a
Foro Europeo a estudiar mi
máster me aporta un impor-
tante avance en el desarro-
llo de mi carrera”.

%Alumnos

“Es muy enriquecedor estar
rodeada de estudiantes de
tan diversas nacionalidades
con los que trabajamos en
equipo. Además, puedo en-
trenar mis habilidades en
numerosas sesiones que se
completan con otras en las
que trabajamos el método
del caso. Yo pude acceder a
este programa porque se
comenzó a impartir en in-
glés”.

Sandeep Vollepu
Alumno

International MBA
India

Grizelle Bismonte
Alumna

International MBA
Filipinas

sonas se dirige a titulados uni-
versitarios, ofrece la posibili-
dad de obtener la titulación ofi-
cial de Master of Arts in Busi-
ness Management otorgada
por la London Metropolitan
University, con un periodo lec-
tivo en Londres. Incluye prácti-
cas garantizadas.

El alumno trabaja las áreas
de conocimiento para concebir
la empresa de forma global y se
especializa en conseguir lo me-
jor de las personas, individual-
mente, dentro de un equipo y
de la organización. Entrena las
habilidades que se correspon-
den con el desempeño de su
función que debe ser estratégi-
ca dentro de las organizacio-
nes.

En octubre dará comienzo la
decimocuarta edición de este
máster.


