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Iniciativa de la OEA y EUDE

La SG/OEA, a través del Departamento de 

Desarrollo Humano, Educación y Empleo 

(DDHEE), apoya a sus Estados Miembros en 

la creación y ejecución de programas que 

promuevan el desarrollo humano en todos los 

niveles educativos.

La DDHEE trabaja para fortalecer los valores 

democráticos y la seguridad en la región, en 

el marco de la integración regional. También 

promueve oportunidades de formación para 

los ciudadanos, con el propósito de apoyar los 

esfuerzos de los Estados Miembros para mejorar 

la calidad y equidad en la educación.

El DDHEE destaca el apoyo de los Estados 

Miembros -a través de sus diversas culturas- 

al desarrollo económico, social y humano de 

sus pueblos, apoyando a los ciudadanos de las 

Américas a acceder a conocimientos y habilidades 

a través de capacitaciones educativas. Estas 

oportunidades contribuyen a la mejora de las 

condiciones de vida de sus ciudadanos y las de 

sus comunidades en la región.

La Escuela Europea de Dirección y Empresa 

-EUDE Business School- es una institución de 

formación posgrado internacional, reconocida por 

los principales Rankings y medios internacionales; 

con 25 años de evolución académica ha 

formado a más de 110 mil alumnos de muchas 

nacionalidades. Formamos profesionales con 

experiencia laboral, emprendedores, disruptores, 

innovadores y lideres con visión global dispuestos 

a cambiar el mundo. 

Sobre el programa de becas 

El Programa de Becas PAEC OEA - EUDE brindará 

a los ciudadanos de los Estados Miembros de 

la OEA la oportunidad de realizar estudios de 

Maestría en la Escuela Europea de Dirección 

y Empresa - EUDE Business School- a precios 

reducidos.

Detalle de los programas

· Programas: Máster en Administración y Dirección 

de Empresas, Máster en Comercio Internacional 

y dirección estratégica, Máster en Dirección de 

Recursos Humanos, Máster en Marketing Digital, 

Máster en Marketing y Dirección Comercial, 

Máster en Finanzas y Dirección Financiera, MIB 

(Master Internet Business), Master en Business 

Intelligence y Big Data Analytics, Master en 

Digital Marketing Management, Master en 

Marketing Estratégico y Comunicación Digital, 

Máster en Logística Internacional y Supply Chain 

Management, Máster en Dirección de Proyectos 

Ambientales y RSC.

· Fecha inicio: 6 de febrero de 2023.

· Fecha final: 19 de marzo de 2023.

· Modalidad: Online y Presencial 

· Tipo de títulos: Títulos propios de EUDE 

Business School

· Idioma de impartición: Español

Número de becas: 250
· 10 becas del 75% para títulos propios 

presenciales.

· 30 becas del 80% para títulos propios 

presenciales.

· 210 becas del 85% para títulos propios online.
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Requisitos 
El aspirante debe contar con la admisión definitiva al 

programa para poder participar en esta convocatoria 

de becas. Presentará su solicitud para el Programa 

de Becas PAEC-OEA - EUDE a través de: https://

landings.eude.es/landing-oea/

Aplica a la beca
1. Realiza la preinscripción en el máster que te interesa 

en:

       https://landings.eude.es/landing-oea/  

2. Envía a tu Asesor Académico de EUDE la 

documentación que acredita tus méritos 

académicos y profesionales: 

- Titulación Universitaria 

- Expediente académico 

- Hoja de vida 

3. Realiza la entrevista de admisión. 

Selección de candidaturas
Un Comité de Becas de EUDE Business School 

se reunirá quincenalmente para seleccionar 

las candidaturas recibidas en ese período y 

seleccionar a los becarios hasta que se asigne la 

totalidad de las becas disponibles. Para elegir a 

los becarios se tendrá en cuenta: 

• Calificación otorgada al estudiante por 

el Comité de Evaluación de EUDE (perfil 

académico, méritos y credenciales académicas, 

experiencia social/voluntariado).

• La distribución geográfica de los candidatos, 

tomando en cuenta las necesidades más 

importantes de los Estados Miembros de la OEA, 

según el Índice de Desarrollo Humano reportado 

por el Programa de las Naciones Unidas para el 

Desarrollo (PNUD).

• Lugar de origen del candidato.

• Componente de género.

• Número de solicitudes por país de origen de 

los solicitantes.

• Área de estudio (por ejemplo, ciencias, 

ingeniería, humanidades, etc.).

• Situación humanitaria ante las circunstancias 

actuales.

• El impacto potencial del solicitante después de 

completar el programa deseado.

Responsabilidades del 

participante
El becario será responsable de cubrir el 

porcentaje restante del costo total del programa 

de estudio, no cubierto por la beca. Cualquier 

gasto adicional en que incurra el postulante para 

ser admitido al programa no es reembolsable, 

ni implica un derecho adquirido a recibir la beca 

OEA-EUDE.

• El becario será responsable de asumir todos 

los demás gastos que requiera el programa 

(por ejemplo: emisión de certificados o 

actas, exámenes de admisión, servicios de 

graduación, expedición de títulos, legalización 

de documentos, etc.).

• La OEA no proporcionará comentarios 

individuales sobre por qué un solicitante no fue 

seleccionado para una beca.

• Ni la OEA ni EUDE asumen responsabilidad 

alguna derivada de la aceptación o no de títulos 

o diplomas de la entidad educativa, dentro 

del país de origen del participante. Si quieres 

saber cómo legalizar, homologar y/o convalidar 

el título obtenido en EUDE en tu país, te 

recomendamos solicitar información al respecto 

al Ministerio y/o Secretaría de Educación de tu 

país.

Para más información escríbanos al siguiente 

correo electrónico: asesoriaacademica@eude.es



¿Quiénes somos?

La Escuela Europea de Dirección y Empresa 

-EUDE Business School- es una institución 

de formación posgrado internacional, 

reconocida por los principales Rankings 

y medios internacionales; con 25 

años de evolución académica ha 

formado a más de 105 mil alumnos de 

muchas nacionalidades. Formamos 

profesionales con experiencia 

laboral, emprendedores, disruptores, 

innovadores y lideres con visión global 

dispuestos a cambiar el mundo.

¿Quiénes
somos?
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Calidad Académica 
Certificada

Rankings

Rankings

Rankings Rankings

Las principales certificadoras independientes a 

nivel nacional e internacional acreditan la calidad 

académica e institucional de EUDE Business School. Auditoría externa favorable realizada en 
2022, con 5 másteres cuyas valoraciones han 
sido superiores a 90 sobre 100, lo que implica 
nivel Excelente en la formación de posgrado 
impartida por EUDE.

EUDE destaca en el Ranking El Mundo 2022 a 
nivel de formación de posgrado en modalidad 
online, con una segunda posición para el 
Máster de Marketing y una tercera posición 
para el Máster de Finanzas.

EUDE Business School ha sido elegida por 
FORBES, el medio de referencia global en 
negocios y f inanzas, para formar una alianza 
educativa internacional.

El MBA online de EUDE considerado entre 
los mejores del mundo, según el prestigioso 
diario económico Financial Times.

El MBA de EUDE está reconocido como uno 
de los mejores de habla hispana en el Ranking 
(FSO) a nivel europeo. 

EUDE considerada como una de las mejores 
escuelas de negocio de habla hispana por la 
consultora independiente Hamilton.

10



11

eude.es

Elige tu máster

10 becas 75%
para masters títulos propios  
en modalidad presencial

30 becas 80%
para masters títulos propios 
en modalidad presencial

210 becas del 85% para 
masters títulos propios  
en modalidad online

Elige
tu máster

Eige tu máster



Tipologías de 
estudio y áreas
formativas

ProgramaTipología de estudio

La constante innovación en el entorno 

empresarial y la evolución en los modelos 

de negocio hacen necesaria una formación 

actual, flexible y alineada con las demandas 

del mercado. 

Nuestra oferta acádemicca ofrece diferentes 

tipologias de estudio segun las necesidades 

de nuestros partners, potencializando el 

talento de trabajadores

Las oferta académica permite abarcar todas 

las áreas de una empresa: MBA, Marketing 

y Dirección Comercial, Marketing Digital, 

Comercio Internacional, Logística, Recursos 

Humanos, Coaching, Finanzas y Medio 

Ambiente. 

Tipología de Estudio

Máster
Presencial 

Máster
Online

Duración  y Horario:

Presencial:  1.800 h = 72 créditos ECTS. 

Fechas de inicio:

Convocatorias:  Presencial: Marzo, Junio y Octubre 

Metodología:

Clases Teórico - Prácticas
Seminarios. Visitas Empresas

Idiomas:

Clases presenciales de inglés (opcionales en 
modalidad presencial) 
7 idiomas online: (Inglés, Francés, Italiano Alemán, 
Chino, Español  y Neerlandés).

Ubicación:

Campus Madrid EUDE Business School

Duración  y Horario:

1.800 h = 72 créditos ECTS.

Fechas de inicio:

Convocatorias: cada 15 días

Metodología:

Clases Teórico - Prácticas
Contenido online – Campus Virtual

Idiomas:

7 idiomas online: (Inglés, Francés, Italiano Alemán, 
Chino, Español  y Neerlandés).

Ubicación:
Campus Virtual EUDE.



Máster

Máster

MBA - Máster Business 
Administration

Marketing  
Digital

Marketing y Direccion 
Comercial

Comercio Internacional  
y Dir. Estratégica 

Recursos Humanos: 
Dirección y Gestión  
de Personas 4.0

Finanzas y Dirección 
Financiera

La experiencia de estudiar un máster es el 

camino de cualquier profesional hacia un 

crecimiento laboral y, sobre todo, personal 

en el que las oportunidades empiezan 

a presentarse, mejorando su futuro. La 

modalidad presencial ofrece al alumno la 

posibilidad de conocer, convivir y trabajar 

con estudiantes de distintas partes del 

mundo, enriqueciendo así su networking 

y ampliando su visión de negocio 

internacional.

Programa
de Estudio

Español 12 15.500 € 5
75% Dto.
3.875 € Junio 2023

Junio 2023

Junio 2023

Junio 2023

Junio 2023

Junio 2023

Español 12 15.500 € 5
75% Dto.
3.875 €

Español 12 15.500 € 6
80% Dto.
3.100 €

Español 12 15.500 € 8
80% Dto.
3.100 €

Español 12 15.500 € 8
80% Dto.
3.100 €

Español 12 15.500 € 8
80% Dto.
3.100 €

Idioma del
Programa

Costo
anual

Duración
en meses

Numero
Becas

% de Beca y
Precio Final

Fecha de 
Inicio

Másters 
Presenciales
(Duración 1 año)

https://landings.eude.es/landing-oea/



MBA- Administración y 
Dirección de Empresas

MIB (Master Internet 
Business)

Máster en Business 
Intelligence y Big Data 
Analytics

Máster en Digital Marketing 
Management

Máster en Marketing 
Estratégico y Comun. Digital

Máster en Finanzas y 
Dirección Financiera

Máster en Recursos 
Humanos, Dirección  
y Gestión de Personas

Máster en Comercio 
Internacional y Dirección 
Estratégica

Máster en Logística 
Internacional y Supply  
Chain Management

Máster en Dirección de 
Proyectos Ambientales  
y RSC

Máster

En EUDE se han implementado nuevas 

metodologías académicas para adaptar 

cada programa al entorno digital, 

superando las barreras espacio-

temporales y sobre todo favoreciendo la 

formación global en línea.

La plataforma e-learning brinda un método

flexible a través de contenidos, foros, 

Másterclass y sesiones virtuales que 

permite a los alumnos estar conectados 

y, al mismo tiempo, tener una formación 

práctica basada en casos reales. De 

esta manera los estudiantes adquieren 

la experiencia, los conocimientos y las 

aptitudes que la empresa y el mercado

laboral necesitan hoy en día.

Máster

Másters Online
(Duración 1 año)

Programa
de Estudio

Español

Español

Español

Español

Español

Español

Español

Español

Español

Español

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

10.500 €

10.500 €

10.500 €

10.500 €

10.500 €

10.500 €

10.500 €

10.500 €

10.500 €

10.500 €

20

20

30

20

20

20

20

20

20

20

85% Dto.
1.575 €

85% Dto.
1.575 €

85% Dto.
1.575 €

85% Dto.
1.575 €

85% Dto.
1.575 €

85% Dto.
1.575 €

85% Dto.
1.575 €

85% Dto.
1.575 €

85% Dto.
1.575 €

85% Dto.
1.575 €

8 de mayo 
2023

8 de mayo 
2023

8 de mayo 
2023

8 de mayo 
2023

8 de mayo 
2023

8 de mayo 
2023

8 de mayo 
2023

8 de mayo 
2023

8 de mayo 
2023

8 de mayo 
2023

Idioma del
Programa

Costo
anual

Duración
en meses

Numero
Becas

% de Beca y
Precio Final

Fecha
de Inicio

https://landings.eude.es/landing-oea/



ProgramaCostes

250 becas: 10 becas del 75% para títulos 

propios presenciales // 30 becas del 80% 

para títulos propios presenciales // 210 

becas del 85% para títulos propios online.

Todos los programas presenciales ofrecidos son 

títulos propios y la beca es del 75% o del 80%,

Los programas a los que los interesados 

pueden aplicar para la beca del 85%. se 

imparten en modalidad online.

Costes

NÚMERO DE BECAS PROGRAMAS ONLINE
OFRECIDOS

Los programas ofrecidos tienen los siguientes 

costes según la modalidad:

• Modalidad online: 10.500 €.

• Modalidad presencial: 15.500 €.

El alumno debe asumir el 15% del coste en 

la modalidad online y un 20% o 25% en la 

presencial.

COSTE DE
LOS PROGRAMAS PROPIOS: 

PROGRAMAS  PRESENCIALES 
OFRECIDOS
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ProgramaModalidades

·  El becario será responsable de cubrir el porcentaje restante del 
costo total del programa de estudio, no cubierto por la beca. 
Cualquier gasto adicional en que incurra el postulante para 
ser admitido al programa no es reembolsable, ni implica un 
derecho adquirido a recibir la beca OEA-EUDE.

·  ▪ El becario será responsable de asumir todos los demás 
gastos que requiera el programa (por ejemplo: emisión 
de certificados o actas, exámenes de admisión, servicios 
de graduación, expedición de títulos, legalización de 
documentos, etc.).

▪·   La OEA no proporcionará comentarios individuales sobre 
por qué un solicitante no fue seleccionado para una beca.

▪ ·  Ni la OEA ni EUDE asumen responsabilidad alguna 
derivada de la aceptación o no de títulos o diplomas 
de la entidad educativa, dentro del país de origen 
del participante. Si quieres saber cómo legalizar, 
homologar y/o convalidar el título obtenido en EUDE 
en tu país, te recomendamos solicitar información al 
respecto al Ministerio y/o Secretaría de Educación de 
tu país.

Para más información escríbanos al siguiente correo 
electrónico: asesoriaacademica@eude.es

Responsabilidades     
del participante:

Responsabilidades

Responsabilidades



A c r e d i t a c i o n e s :
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