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“EUDE Business School tiene un ambiente muy muy 
cercano, muy de puertas abiertas. Valoro la cercanía 
de los profesores, su experiencia y la profesionalidad 
con la que abordaban el programa de estudios. Todos 
los casos estaban muy orientados al mundo real en el 
que vivimos.

José María Maestre.
HP Business Partner. BT Global Services

Datos clave
Modalidad:
Presencial.

Duración:
100 horas (duración aproximada 3 meses): 
60 horas presenciales + 40 horas de 
trabajo.

Fechas de inicio:
marzo, junio  y octubre (presencial).

Horario:
Presencial: turno de mañana/tarde.

Ubicación:
Campus de Arturo Soria (Madrid).



Rankings
EUDE Business School en el puesto nº 11 del 
ranking del 2015 de su lista de las Mejores 
Escuelas de Negocios dentro de España, 

EUDE encabeza la lista, dentro del 
subranking de Actores, en el que 
analizan a las escuelas de España, 
Latinoamérica y Estados Unidos. (2015).

EUDE Business School está situada en el 
nº 5 del Ranking de Escuelas de Formación 
Superior de habla hispana y en modalidad 
online. (2015).

EUDE es la Escuela de Negocios número 
uno en España por número de alumnos 
en postgrado en 2011, 2012 y 2013.



Programa
de estudios
BESB - BUILD ENGLISH 
SKILLS FOR BUSINESS

OBJETIVOS A CONSEGUIR

El  programa   pretende  que  el  alumnado  adquiera  
un  dominio  en  la expresión  y  compresión  de  
la  lengua ,  tanto  oral  como  escrita  y  para  
que utilizándola  en  situaciones  profesionales  y  
cotidianas,  le  sirva  como  instrumento  eficaz de  
comunicación.

· Adquirir  las  destrezas  y  habilidades  lingüísticas  
necesarias  para  el   aprendizaje  y posterior  
dominio  en  el  uso  del  idioma.

· Formación fonética e interacción comunicativa.

· Capacidad de  uso  del  idioma  para  el  desarrollo  y 
aplicación del mismo en el contexto profesional 
y directivo del siglo XXI.

Cada uno de los programas está determinado 
por objetivos y contenidos de acuerdo a los 
niveles marcados por el MARCO EUROPEO DE 
REFERENCIA (A1,A2,B1,B2,C1,C2) teniendo 
como característica primordial y singular nuestro 
nivel avanzado (C1-C2) ya que desarrollaran  un 
programa de habilidades directivas íntegramente 
impartido en inglés. 

Las clases tienen un contenido dinámico y variado, 
realizando en cada una de ellas los siguientes 
aspectos: listening, reading, grammar, speaking, 
entre otros. 

Cada uno de los niveles está determinado por sus 
objetivos y contenidos, nuestro punto diferencial 
es que el nivel avanzado no es una clase de 
inglés tradicional es un programa de habilidades 
directivas íntegramente impartido en inglés, con 
contenidos como:

· Inteligencia Emocional y su importancia   
en el contexto corporativo. 

· Gestión del tiempo y estrés. 

· Comunicación. 

· Motivación. 

· Delegación. 

·  Liderazgo, etc...

· Objetivos a conseguir

· Metodología

· Prueba de ingreso

· Másters que dan acceso

· Horas de programa

· Horario

· Titulación

· Solicitud de alta

· Dudas y consultas

DATOS CLAVE

METODOLOGÍA

Metodología fundamental de enseñanza: 
Communicative approach. Totalmente presencial 
ya que el método da máxima importancia a la 
interacción como medio y como objetivo final en 
el aprendizaje de una lengua. 

Las características del método son las siguientes:

·  Textos reales en la situación de aprendizaje. 

·   Conversación entre alumnos y alumno y 
profesor, donde el alumno es guiado para poder 
producir de acuerdo al contexto dado.

·   Ofrece a los alumnos oportunidades de pensar 
en el idioma de estudio.

·  Utiliza las experiencias personales de los 
alumnos que contribuyen a acelerar el 
aprendizaje en el idioma. 

·   Práctica activa en el aula alejada de los métodos 
gramaticales tradicionales donde solo primaba 
la práctica escrita. 

PRUEBA DE INGRESO

El alumno realiza una prueba de nivel para 
determinar sus conocimientos previos y 
posteriormente se le indicará cuál es el nivel en 
el que se le sitúa en función de esta prueba. 

La prueba de nivel consiste en:

· 100 preguntas multiple choice/selección 
múltiple, donde el alumno tendrá que elegir 
entre 4 opciones que se le presentan.

· Las preguntas tienen el nivel de A1 a C2 
conforme con el Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas para evaluar los 
conocimientos correspondientes a cada nivel.



*En el nivel avanzado, dado que el alumno destaca 
en sus conocimientos en idioma inglés, la 
formación se complementa  con el programa de 
inglés de:

· Habilidades personales: 

- Self-awareness.

- Inteligencia emocional.

- Gestión del estrés.

- Y solución de problemas.

· Habilidades interpersonales coaching:

- Counseling.

- Comunicación de apoyo.

- Motivación personal y equipo.

- Gestión del conflicto.

· Habilidades de grupo:

-  Empowering & delegating.

-  Teamwork.

- Reuniones efectivas.

MÁSTERS QUE DAN ACCESO

·  Presencial – Full time (incluido en el programa 
Master).

· Presencial – Doble Part Time (incluido en el 
programa Master).

· Presencial – Part Time (Opcional, se puede incluir 
previo abono de las tasas).

·  Blended – Semipresencial (Opcional, se puede 
incluir previo abono de las tasas).

·  Alumnos no matriculados en un Master que 
quieran acceder exclusivamente a la titulación - 
BESB.

HORAS DE PROGRAMA

Número de horas: 100 horas (duración aproximada 
3 meses) 

·  60 horas presenciales. 

·  40 horas de trabajo.

Grupo presencial/executive = 100 horas de las 
cuales 60 horas son presenciales.

El funcionamiento por días y por horario se 
establece en función a la organización y al volumen 
de los grupos. 

HORARIO

Horarios flexibles puedes elegir entre varias 
opciones: (*estos horarios pueden variar en función 
a la convocatoria, consultar y confirmar).

·  Para niveles C1 y C2:

• Opción  1: Lunes y miércoles de 14:30 h. a 16:45 h.

• Opción  2: Martes y jueves de 14.30 h. a 16.45 h. 

·  Para el resto de niveles: 

• Opción 1: Lunes y miércoles de 16:30 h. a 18:15 h.

• Opción  2: Jueves de 16:30 h. a 18:15 h.

TITULACIÓN

Al finalizar el alumno obtendrá un Diploma 
otorgado por EUDE B.S. donde constará su nota 
final y su nivel al finalizar el programa (dicho 
diploma no tiene coste adicional).  Título: Building 
English Skills for Business - BESB.

Una vez finalizado dicho programa, el alumno 
podrá acceder a presentar a los exámenes de 
Cambridge y TOEIC (para ambos consultar tasas y 
condiciones).

OTRAS TITULACIONES A LAS QUE DA ACCESO

TOEIC: Se da la oportunidad a los alumnos de 
examinarse abonando las tasas correspondientes. 
El examen se realiza con nuestro profesorado, 
obteniendo el título posteriormente donde se 
detalla el nivel obtenido. En este examen no se 
aprueba ni se suspende solo se detalla el nivel 
obtenido.

SOLICITAR EL ALTA

·  A través de un Asesor Académico de referencia.

·   Escribiendo un mail  a la siguiente dirección:  
escuela2@eude.es

·  Por teléfono: +34 91 593 15 45, atención del 
Departamento de Promoción.

·   Mandando un correo electrónico a la responsable 
del programa Silvia Agustin Subiñas:    
silvia.agustin@docentes.eude.es

·   Forma de acceso: abono de matrícula. 

DUDAS Y CONSULTAS (YA INSCRITOS)

Todas las cuestiones que puedan surgir con respecto 
a todo lo relacionado con inglés presencial, una vez 
inscrito deben remitirse a:

· Silvia Agustin Subiñas.       
  silvia.agustin@docentes.eude.es



Desde el punto de vista académico, la metodología de 
trabajo desarrollada en EUDE Business School está 
basada en el Método del Caso. Consideramos que una 
formación eminentemente práctica es la mejor base 
para que el estudiante adquiera los conocimientos, 
aptitudes y experiencias que la empresa precisa. Los 
casos desarrollados en cada área de conocimiento 
son casos de éxito que ofrecen al estudiante un amplio 
margen para el análisis y la discusión. El aula o el 
Campus Virtual EUDE serán los foros más adecuados 
para que los estudiantes puedan compartir sus 
opiniones y reflexiones sobre cada documento. 

Nuestra metodología de trabajo parte de la idea de 
que el conocimiento emana de cada uno de nosotros. 
Por esa razón el trabajo en grupo y la exposición 
constante de ideas serán las claves de nuestro éxito.

En lo referente al programa MBA logramos que 
el futuro gerente de empresa tenga una visión 360 
grados de todos los ámbitos de la organización.

El MBA de EUDE Business School trata de huir de 
errores de la actualidad empresarial y hace una 

buena apuesta por aspectos tan importantes 
como la Ética en los negocios, la buena Praxis 
y la Responsabilidad Corporativa. No solo 
formamos Directivos, formamos Personas.

Pretendemos que el estudiante adquiera 
una visión integral de la Gestión y Dirección 
de la Empresa, por esa razón el desarrollo 
del programa se complementa con lo que 
denominamos actividades transversales tales 
como: visitas a empresas, encuentros con 
directivos, mesas redondas, seminarios, etc. 

Al finalizar el programa el estudiante 
entregará y defenderá su Proyecto Fin de 
Máster*. El PFM* es un plan de negocio real 
o simulado en el que el estudiante deberá 
haber aplicado todos los conocimientos y 
herramientas adquiridas. En los últimos años 
el PFM* se ha convertido en mucho más que 
una excusa para finalizar el Máster, pues una 
vez terminados los estudios son muchos los 
estudiantes que se atreven a hacer realidad su 
Proyecto* con la ayuda de EUDE Emprende.

Finalizados los estudios pretendemos haber 
contribuido al desarrollo profesional del 
estudiante pero también de la persona. 
Desde el inicio del programa EUDE Business 
School pretende mantener un trato cercano 
al estudiante desde todos y cada uno de 
los departamentos (Atención al Alumno, 
Orientación Profesional, Antiguos Alumnos, 
etc.). En ese sentido el papel del profesor 
también es determinante pues pretendemos 
que su labor no se limite a la simple 
evaluación de resultados, sino al continuo 
feed-back que permita al estudiante conocer 
en todo momento sus puntos de mejora y 
fortalezas.

El verdadero objetivo del Máster no es sólo 
terminarlo sino conseguir que el esfuerzo 
realizado le sirva para alcanzar las metas de 
su carrera profesional.
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* El PFM será obligatorio 
para los estudiantes en 
la modalidad presencial. 
El resto de Modalidades  
están exentas de este 
requisito a excepción 
de aquellos alumnos 
que hayan optado por el 
Máster de Acceso a la 
titulación oficial.

Metodología
DE ESTUDIO EN EUDE



Claustro Académico
DEL PROGRAMA DE INGLÉS

Contamos con un claustro de profesores constituido por excelentes docentes y 
contrastadas trayectorias profesionales en puestos de responsabilidad y dirección en 
empresas nacionales y multinacionales de renombre.  Estos profesores, acompañarán 
dentro y fuera del aula a los alumnos, ofreciendo atención individualizada, gracias a las 
diferentes herramientas de comunicación que hoy en día nos brinda internet.  Como 
complemento, también contaremos con profesores invitados a seminarios, charlas 
y conferencias, que enriquezcan la formación que están recibiendo, con enfoques 
innovadores y de tendencia.

SILVIA AGUSTIN SUBIÑAS

Directora y fundadora de Linguistic Coaching Solutions, empresa 
especializada en idiomas, coaching ejecutivo y desarrollo y Sinergología.

Silvia cuenta con más de 14.000 horas de práctica docente  tanto en EEUU y 
en España y con más de 4000 personas tanto alumnos como profesionales 
y directivos, formados en esta área.

Nuestros Campus
CONOCE LAS INSTALACIONES DE EUDE

Enfocado a la excelencia académica, el Campus de Arturo Soria, ofrece 
una variada oferta de titulaciones de postgrado centradas en el desarrollo 
profesional y competencial del estudiante. 

La vida académica, profesional y personal se complementan 
equilibradamente en el Campus de Arturo Soria. EUDE Business School 
cuenta con un edificio con más de 3.500m2 útiles, a los que se suman más 
de 6.000m2 propios de zonas comunes y cafetería propia. 

El acceso al Campus de Arturo Soria es sencillo ya que se encuentra en el 
corazón de Madrid. La conexión es directa a través de transporte público y, 
en caso de disponer de coche, contamos con aparcamiento gratuito en los 
aledaños de las instalaciones. 

Nuestro Campus Virtual EUDE apuesta por la formación de 
profesionales a nivel global, creando soluciones a las limitaciones 
geográficas y de horarios a través de un innovador método 
académico basado en un Campus Virtual que ha sido reconocido 
como la mejor plataforma para la formación e-learning a nivel 
europeo. Fruto de todo este trabajo, los másteres de EUDE 
Business School han ocupado las primeras posiciones en 
diversos Rankings de Escuelas de Negocio a nivel nacional e 
internacional en formación online.

Campus Virtual EUDE

Campus Presencial EUDE

EUDE Business School es una relevante Escuela de Negocios con másteres en modalidad online y presencial, especializada en la preparación de líderes 
y profesionales en el ámbito empresarial con el fin de dar respuesta a las necesidades de un mundo global en continua evolución, aportando valor en sus 
profesiones y contribuyendo al progreso del espíritu emprendedor. Más de 50.000 alumnos formados a lo largo de dos décadas son el mejor aval de EUDE 
en la incansable apuesta por la excelencia académica, la vanguardia tecnológica, la empleabilidad y la conexión con el entorno empresarial a través de sus 
directivos docentes, seminarios y jornadas de networking. Fruto de todo este trabajo, los másteres de EUDE han ocupado las primeras posiciones en diversos 
Rankings de Escuelas de Negocios a nivel nacional e internacional, con especial referencia a la formación online.



ISO 9001:2008

La norma ISO 9001:2008 indica los requisitos que debe cumplir una organización para que su Sistema de Gestión de la Calidad 
pueda ser certificado por una entidad acreditada (en el caso de EUDE Business School, Bureau Veritas).

EFMD

EFMD (European Foundation for Management Development), una de las 3 organizaciones más prestigiosas del mundo en el sector 
de la formación de negocios. Gracias a ello, existe la posibilidad de acceder a acreditaciones fundamentales como el EQUIS, y de 
formar parte de un importante foro de intercambio de conocimientos, experiencias y networking. Concretamente, para el alumno, 
tiene la ventaja de poder contar con un nuevo puente de unión que le acerque a las empresas, poder asistir a las numerosas 
conferencias que la EFMD organiza, y la garantía de haber elegido una escuela reconocida internacionalmente.

CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

La Cámara de Madrid es un órgano consultivo y de colaboración con las Administraciones Públicas. Representa, promueve y 
defiende los intereses generales de los agentes económicos de la región, y presta numerosos servicios a las empresas que 
ejercen su actividad en la Comunidad de Madrid. Comprende las actividades ejercidas por cuenta propia, en comisión o agencia, 
en el sector extractivo, industrial, de la construcción, comercial, y de los servicios, así como los relativos a gestoría, intermediación, 
representación o consignación en el comercio, tasaciones y liquidaciones de todas las clases, y los correspondientes a agencias 
inmobiliarias, de la propiedad industrial, de valores negociables, de seguridad y de créditos.

Sellos de Calidad
CERTIFICACIONES CONCEDIDAS A EUDE

MADRID EXCELENTE

El sello Madrid Excelente analiza la calidad global de la gestión de la empresa. Para obtener la certificación Madrid Excelente las 
empresas son analizadas de forma global (360 grados), prestando especial atención a la innovación, la responsabilidad social, la 
satisfacción de las personas y la contribución activa al desarrollo de la región. El sello reconoce y certifica la calidad y la excelencia 
en la gestión de la empresa de la escuela, lo que supone un reconocimiento oficial del gobierno de la Comunidad de Madrid.

CLADEA

El Consejo Latinoamericano de Escuela de Administración – CLADEA, es una de las redes más importantes de Escuelas de 
Negocios a nivel mundial. Esta organización internacional provee un sistema de cooperación a nivel global y mantiene vínculos de 
membresía recíproca con las principales instituciones académicas del mundo.

AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios)

La Asociación Española de Escuelas de Negocios, AEEN, es una agrupación creada para proteger y fortalecer el valor de las 
escuelas privadas y especialmente de los másters profesionales como vía de acceso al mercado laboral y herramienta de 
crecimiento para las empresas. EUDE Business School es una las escuelas que fundaron esta asociación de 2008.

ANCED (Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia)

Desde su creación, el objetivo de la Asociación Nacional de Centros de e-Learning y Distancia ha sido la de potenciar y defender 
los intereses de sus centros asociados a la vez de ofrecer a sus alumnos un alto nivel en la calidad de enseñanza, garantizando a 
éstos una formación controlada por profesores y tutores especializados y asesorar a los Centros miembros de la ANCED sobre 
metodología, pedagógica, tutorías y nuevas tecnologías.



Nuestras Sedes:
SEDE PRINCIPAL:

C/Arturo Soria, 245 - Edificio EUDE
28033. Madrid, España.
Tel.:(+34) 91 593 15 45

email: informacion@eude.es

OFICINAS EN BOGOTÁ
C/98 # 9A - 41 Oficina 204. Bogotá DC, 

Colombia.
Tel.: (+57) 1 704 27 54 

email: informacion@eude.es

www.eude.es


