Cronograma
MÓDULOS

PMO

Welcome Week

CERTIFICADOS Internacionales
Los alumnos que cursen y superen el Plan de Estudios de ESERP,
de asistir a las conferencias de carácter internacional que se
pudieran impartir según el calendario académico anual y superar
los trabajos que se determinen de las mismas, obtendrán
sus correspondientes certificados internacionales, de
las universidades y escuelas asociadas que a continuación se
detallan:

Módulos 1er Trimestre

Selección del Proyecto

Módulos 2º Trimestre

Creación del Grupo de Trabajo

The Project Management Office (PMO), desde el minuto cero del
programa, proporciona la capacitación, asistencia y herramientas
para la consecución de proyectos estratégicos, tácticos u operativos
complejos.

Desarrollo y Tutorías

Requiere fundamentalmente un trabajo en equipo efectivo que
enfocado en objetivos e hitos concretos, cree un resultado,
producto o servicio específico de éxito.

Masterclass

Conferencia

¿Qué es una EET?

Laboratorio

EET
(ESERP Executive Training)

Una EET es una sesión de impacto guiada por un facilitador;
contiene elementos de autoaprendizaje.
Sirven de anclaje a los conocimientos adquiridos en el
programa académico.

Seminario

(ESERP Executive Training)

EET

Shopify: the business of
selling online stores

Mercado Empresarial Asiático
Siglo XXI: ¿Es China el Árbitro?
Facilitadora: Yolanda González
Aula: 112

Corporate Storytelling

EET 69

E-CRÉDITO 2

11 de Febrero
19:00h - 21:30h

EET 61

Facilitator: Luisa P. Ávalos

EET 56

Facilitator: Luisa Himiob
Classroom: 107

E-CREDIT 2

28 of November and
3 of December
19:00h - 21:15h

E-CREDITS 2

7th February
19:00pm - 21:30pm

European Communication School

Presentación Plan Estratégico

Taller

Teambuilding

1. El conocimiento, la visión e idea general de negocio.
2. La aplicación de estrategias.
3. La aplicación de la reflexión en el análisis empresarial.
4. El desarrollo de habilidades y capacidades.
5. La aplicación de conocimiento o interrelación de las
distintas áreas de conocimiento (ej.: simulador)

(ESERP Executive Training)

University of Applied
Sciences-Schmalkalden

Graduación

Módulos 3er Trimestre

Facilitan

EET

En Francia - Bélgica

Defensa Final del Proyecto

ESERP ha desarrollado una línea de
workshops llamada INSPIREO WORKSHOP®,
específica para el desarrollo de actividades
de emprendimiento, Team Building y toma de
decisiones, hallazgo de ideas innovadoras, de
presentación de proyectos y de definición de
proyectos de carácter social.

Esta metodología basada en estándares empresariales, ha sido
personalizada por profesionales y experimentados tutores de
proyectos para los programas de Master y MBA de ESERP
Business & Law School, que son asignados para garantizar los
estándares definidos y el progreso continuo.

EET

En Alemania

Simuladores

Sesión de Empresa

Ventajas Percibidas
1. Diversidad en Metodologías
2. Dinamismo en los programas
3. Cambio de estructura (metodología y horario)
4. Adquisición de nuevas habilidades personales y de conocimiento
5. Networking
6. Toma de contacto en otra área de conocimiento

