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“Si has llegado 
hasta aquí 
¡agárrate! 
porque solo te 
diremos una 
cosa sobre lo 
que te espera, 
bueno, sobre 
lo que no te 
esperas. 

Bienvenidx a lo
#unexpected”



¿Qué quiénes 
somos? Somos lo 
que tú quieras 
ser, a eso nos 
dedicamos, a 
indicarte el camino. 
Pero para eso 
tienes que tener 
claro a dónde 
quieres ir.

pero pensamos que el que tiene 
que pensar y hacer eres tú. 
Pensar y hacer, pensar y hacer. 
Y así hemos desarrollado una 
formación totalmente disruptiva, 
pero que funciona. Vaya si 
funciona. Tanto que en los últimos 
años hemos formado a más de:

personas

encontró su camino 
profesional en 
menos de

meses
1500

el
98%
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Por si no te has enterado, que 
seguro que sí, el mundo laboral 
y el emprendimiento han 
cambiado, mejor dicho, no paran 
de cambiar. Así que pensamos 
que todo lo que sabíamos como 
escuela de negocios había que 
tirarlo a la papelera y empezar de 
cero. Y eso hicimos.

Nos inspiramos en los métodos 
formativos más innovadores de 
Europa y nos pusimos a pensar, 



Nuestro ADN es una 
mutación continua. 
Como el mundo 
real al que te vas a 
enfrentar, ni más 
ni menos.
Como ni tú ni nosotros sabemos 
a qué te vas a enfrentar en tus 
futuros trabajos o proyectos, 
lo que hacemos es darte las 
herramientas para que resuelvas 
los problemas por ti mismo. 
Y, por supuesto, te enseñamos 
a manejarlas en casos reales, 
con profesores reales y con 
resultados reales.

¿Nuestra misión? 

Que entres con ganas y salgas 
convertido en uno de nuestros 
#factors. Una versión de 
ti mismo, pero con toda la 
creatividad y liderazgo que llevas 
dentro potenciada al 1000%. 
Eso es un Factor.

¿Te  
apuntas?



Tenemos estos 
principios y no nos 
apartamos de ellos 
ni un milímetro. 
¿Qué esperabas?

Tú vas a ser el
centro de todo, 
para eso eres el 
alumno ¿preparado?

Si no es innovador, 
no nos vale. Si ya está 
hecho, no nos vale.

Cuando busques 
resultados los 
encontrarás, pero 
nosotros solo te 
diremos cómo.

Un baño de realidad, 
como en el mercado, 
eso es lo que te vas a 
encontrar.

Ten claro que solo 
no vas a hacer nada, 
ni aquí ni en la vida. 
Equipo, equipo y equipo.

Vamos a cambiar el 
mundo y tú vas a ser el 
encargado de hacerlo.
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Si estás aquí es que 
ya sabes que algo no 
funciona, que la teoría 
ha muerto, que lo que 
hoy vale mañana es 
completamente inútil. 

Intuyes lo que 
necesitas para 
enfrentarte al mundo 
pero aún no lo has 
encontrado. No sabes 
lo que esperas pero lo 
esperas. 

Bienvendxs a lo 
#unexpected. 



¿A quién va dirigido? 
El programa  MBA en 
Project Management 
da respuesta a 
las necesidades 
formativas de:

Profesionales con experiencia 
en otras áreas de la empresa 
o en el ámbito técnico, que 
tengan o no responsabilidades 
ejecutivas y/o directivas, que 
quieran adquirir una visión 
global de la empresa y ampliar 
conocimientos sobre las 
herramientas y metodologías 
necesarias para gestionar 
satisfactoriamente el ciclo 
de vida de un proyecto. Los 
conocimientos de dirección,

administración y gestión de 
empresa, les ayudarán además 
a evolucionar en su carrera 
profesional. 

Además, la especialización 
en Project Management está 
diseñada para mejorar la 
capacitación en áreas de 
gestión y dirección de proyectos 
bajo el estándar más reconocido 
en esta disciplina, el PMBOK 
(Project Management Body 
of Knowledge), de PMI®.



Estructura y 
contenido 
El MBA en Project Management se estructura 
en bloques de conocimiento, respondiendo 
así a las necesidades reales de los 
profesionales.

De esta forma se consigue que se adquieran 
y combinen, por un lado, los conocimientos 
específicos en administración y dirección 
de empresa y visión estratégica, y por otro, 
las habilidades blandas que todo buen 
profesional ha de tener.

Duración 500 horas.

Áreas de
conocimiento 

de negocio

Áreas
de Project

Management

Áreas de 
especialización

e innovación

Skills

Proyecto 
Fin de Máster



Estructura y 
contenido 
Bloque 1 : 

Áreas de conocimiento
de negocio

Bloque 2 : 

Áreas de gestión de proyectos 
con metodología PMP® (PMI®)

Estrategia de negocio
Finanzas
Dirección de Marketing
Investigación de mercados
Dirección comercial
Logística, producción y operaciones

Procesos de la dirección de Proyectos: marco conceptual
Gestión de alcance
Gestión del tiempo
Gestión de costes
Gestión de riesgos
Gestión de calidad y de las adquisiciones
Gestión de recursos, comunicaciones e interesados
Análisis y selección de proyectos, integración 
y cierre del proyecto
Gestión y realización de ofertas
Gestión LEAN
Aguile Avanzado: Certificación Scrum Manager
Preparación del examen de Certificación PMP®:
        Plataforma exclusiva de exámenes reales
        Ayuda y asistencia para el alta en PMI® y 
        registro del examen
        Simulacro de examen 100% real
        Talleres de repaso



Bloque 3 : 

Áreas de especialización
e innovación

Bloque 4 : 

Áreas de desarrollo 
de competencias

Proyecto Fin de Máster
Real Learning Experience

El proyecto se lleva a cabo 
entre el tercer mes y el 
noveno mes del máster

Comercio internacional
Derecho mercantil, laboral & fiscal
Recursos Humanos y Gestión del talento
Cross cultural
Desarrollo de Startups según el método M.I.T.
Innovación, Transformación digital
Business Intelligence

Liderazgo
Negociación y mediación
Motivación y compromiso
Presentaciones eficaces y comunicación
Jornadas de Indoor & Outdoor Training

Empresa real comparte reto / proyecto / problema
Trabajo durante 7 meses
Equipos indisolubles
Soluciones reales y viables
Puesta en práctica de lo aprendido
Seguimiento por parte de los facilitadores
Trabajo en equipo
Desarrollo de habilidades profesionales



Inicio
Creación del equipo
Integración de la idea/reto

Hito 1
Estrategia
Entorno
Investigación de mercado
Definición de target

Hito 2
Plan de marketing
Plan de ventas
Plan de recursos humanos
RSC

Hito 3
Legal
Finanzas
Viabilidad
Presentación a 
la empresa



Programa de 
Empleabilidad

Telecomunicaciones, 
ingeniería, banca, 
alimentación, moda,
producción forestal, 
automoción, servicios, 
electrónica, publicidad, 
equipamiento industrial,
distribución...

Son algunas de las empresas a las 
que a lo largo de los últimos años 
se han ido incorporando nuestros 
factors.

Nuestro Programa de Empleabilidad 
nos permite ayudar a aquellos 
perfiles executive que se 
encuentran en búsqueda activa 
de empleo o están en un proceso 
de cambio personal o profesional.

Cualquier factor puede demandar 
el programa cuando lo considere 
oportuno. Se marcarán unos 
hitos a cumplir y un objetivo final.

El training consistirá en sesiones 
grupales de empleabilidad com-
binadas con sesiones  individuales 
de coaching ejecutivo, a cargo de 
facilitadores y docentes del área 
de RRHH de EBF.



Proceso de 
admisión

Solicitud 
de admisión

Proceso de selección 
y valoración interno

Envío de resolución 
(apto/no apto)

Matriculación

Convertirse en un factor es un proceso ágil 
y sencillo, un viaje corto a través de 4 etapas 
que pueden marcar tu futuro profesional, 
¿cómo lo hacemos?
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Encuesta EBF

Julio / Diciembre

Graduación

Nuestros docentes

Learning experience

Octubre / Marzo

Entrevista personal presencial
Admisión de perfil
Propuesta económica

Presentación del proyecto
Evaluación
Fin de máster

Real Project y visitas a empresas

meses indoors outdoor Open
Space

Inicio máster

Student 
experience: 

9 2 1 3

European
Business
Factory

https://ebf.com.es/nuestros-profesores


Conoce la 
factoría y a 
nuestros factors:
ExpoCoruña / Rúa Mendaña de Neyra, 2 
15008 A Coruña / 900 017 830
ebf.com.es / info@ebf.com.es

https://www.linkedin.com/school/europeanbusinessfactory/
https://www.instagram.com/europeanbusinessfactory/
https://www.facebook.com/europeanbusinessfactory/


#beunexpected


