GESTIÓN DE
ENTIDADES
FINANCIERAS

¿QUÉ ES
EOBS?
Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las
necesidades específicas de las distintas empresas.
EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito
del programa.

OBJETIVO
La Industria financiera está siendo objeto de profundos cambios originados
sobre todo en el uso cada día más intensivo de la tecnología. Los paradigmas,
las metodologías y las reglas de juego se modifican aceleradamente, y tanto los
modelos de negocio como el marco regulatorio debe acompañar esta dinámica.
El objetivo principal es formar, actualizar y capacitar profesionales para la Alta
Dirección de instituciones financieras. Para ello, se procurará:
• Desarrollar una visión integral del negocio financiero.
• Fortalecer habilidades y capacidades gerenciales, a través de modelos
y herramientas de dirección y gestión organizacional, que revaloricen la
creatividad, la iniciativa personal y la capacidad para el trabajo en equipo.
• Dotar a los alumnos de herramientas prácticas para que ejerzan y desarrollen
su carrera profesional en el mundo financiero, con un profundo y actualizado
conocimiento de las mejores prácticas de la industria.

METODOLOGÍA
La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a
internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje.
El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales, con
actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un seguimiento exhaustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener
en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.

PROGRAMA
DESARROLLO Y APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL
ECONOMÍA, FINANZAS E INVERSIONES
PRODUCTOS Y DISTRIBUCIÓN
MARKETING Y PUBLICIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS FINANCIEROS
CRÉDITOS INDIVIDUOS Y CRÉDITOS EMPRESAS
SISTEMAS Y TECNOLOGÍA
PRESENTACIONES EFECTIVAS
INNOVACIÓN. LAS FINTECH COMO HERRAMIENTA DISRUPTIVA EN EL
ECOSISTEMA FINANCIERO
OPERACIONES Y PROCESOS. MARCO NORMATIVO
LIDERAZGO DE EQUIPOS DE ALTO RENDIMIENTO
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