UNIMOS TALENTOS,

COMPARTIMOS PROYECTOS
E ILUSIONES

20

%

DESCUENTO

*

10% PARA LOS
COLEGIADOS

+

10% ADICIONAL

POR PRONTO PAGO
(*) Ver condiciones de aplicación en el reverso

EOI Escuela de Organización Industrial, dedicada a la formación de directivos desde
el año 1955, fundamentalmente en las áreas del management, gestión de la tecnología
y la innovación, gestión ambiental y emprendimiento, ofrece a los colegiados del
Colegio Oficial de Físicos, condiciones ventajosas para cursar alguno de sus programas
formativos en abierto.
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PROGRAMAS MASTER
MBA
––
––
––
––

MBA Full Time (con especialidades) (Madrid / Sevilla)
Internacional MBA (Madrid)
Executive MBA (Madrid / Sevilla / Online)
Executive MBA Internacional en empresas del
sector de las Infraestructuras (Online)
–– Executive MBA Internacional en Empresas del
Sector Energético (Online)

Innovación en la Gestión
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Calidad y Reingeniería de Procesos (Online)
Administración y Dirección de Empresas (Online)
Big Data & Business Analytics (Online)
Gestión Educativa (Online)
Gestión Hospitalaria (Online)
Economía Social (Online)
Neuropsicología de la Educación (Online)
Psicopedagogía de la Educación (Online)
Planificación y Gestión de la Enseñanza (Online)

Energía, Medioambiente y
Sostenibilidad

Programas Ejecutivos y Cursos Superiores
––
––
––
––
––
––
––
––
––
––

Big Data & Business Analytics (Madrid / Sevilla)
Transformación Digital (Madrid)
Comunicación Estratégica de Datos (Madrid)
Dirección de Proyectos (Madrid / Sevilla / Online)
Coaching Ejecutivo (Madrid)
Negocios Internacionales (Online)
Experiencia de Cliente (Madrid / Online)
Supply Chain Management (Online)
Derecho Europeo de Patentes (Madrid)
Gestión Administrativa de la Propiedad Industrial
(Madrid)
–– Marketing Digital (Online)

C O M P L E T A M O S

TU FORMACIÓN
C O N

–– Energías Renovables y Mercado Energético
(Madrid / Online)
–– Ingeniería y Gestión del Agua (Madrid)
–– Ingeniería y Gestión Medioambiental (Madrid)
–– Gestión del Medio Ambiente en la Empresa
(Sevilla)
–– Sustainable Development and Corporate
Responsibility (Madrid)
–– Desarrollo Sostenible y Responsabilidad
Corporativa (Online)

E L

P R O G R A M A

EOI+ es un conjunto de actividades a lo largo del Master que
llevarán tu formación más allá de los conocimientos técnicos. Una
apuesta de EOI por formar a los mejores profesionales de manera
integral, con competencias y valores propios de nuestro tiempo.

Digit ll

Social.es

CONDICIONES
–– E
 l descuento es aplicable a los Programas Formativos en abierto que figuran en la Oferta Formativa de la página web de EOI.
–– El descuento se aplica sobre la tasa de matrícula del Programa Formativo, excluido el concepto de reserva de plaza.
–– Los distintos descuentos no son acumulables entre sí, ni con ningún otro tipo de beca o ayuda económica gestionada por
EOI Escuela de Organización Industrial salvo el descuento por pronto pago, siempre que el importe total no supere el 25%
de descuento sobre la tasa de matricula.
–– La inscripción del candidato en el Programa Formativo solicitado quedará condicionada a la existencia de plazas vacantes en
el Programa Formativo y la viabilidad del Programa Formativo.
–– El candidato deberá solicitar el descuento de 10% de colegiado en el momento de realizar la solicitud de admisión. Para su
aplicación deberá presentar fotocopia de carnet de colegiado o cualquier otro documento que acredite dicha condición.
–– El descuento adicional del 10% por pronto pago será de aplicación siempre que el alumno formalice la reserva de plaza en un
plazo de 10 días naturales desde la fecha de la comunicación de admisión, siempre que el pago se realice 30 días antes de la
fecha de comienzo del programa. Para el cómputo de los plazos se tendrá en cuenta la fecha de la carta de la comunicación
de admisión y la de la realización de la transferencia correspondiente al importe de la reserva de plaza.
–– Los solicitantes deberán cumplir con los requisitos de admisión y superar el proceso de admisión definido por EOI para cada
Programa Formativo, de acuerdo con la información que EOI haga publica en su página web.
–– El candidato deberá abonar el coste de la reserva de plaza y el coste de la matricula, una vez aplicado el descuento
correspondiente, de acuerdo con las condiciones de pago establecidas por EOI.
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