¿Qué obtiene con el Master?
 Formación directiva especializada en liderazgo.
 Herramientas y habilidades específicamente diseñadas para alcanzar
objetivos.
 El know—how del profesorado de INGENIO school: Expertos en las
diferentes disciplinas del Management contemporáneo.
 Titulación universitaria europea.

¿Por qué formarse con Ingenio Leadership School?
 Ingenio School es la única escuela de negocios online en español, que
forma a líderes con metodología científica propia, desarrollada a partir
de estudios de Harvard.
 Estamos especializados en su desarrollo como líder. Resultados
garantizados.

Executive
MBAL

 Nos adaptamos a su tiempo. Le ofrecemos dos formatos de MBAL:

• Semipresencial con sólo 20 sesiones presenciales.
• Online 100% en nuestro Campus Virtual, sin viajes, pensado para
estudiantes internacionales.

Executive
MBAL

¿Por qué en la Universidad de Lleida (UdL)?
1ª universidad del Estado en sus estudios de empresariales y economía
según el primer ranking mundial de universidades de la Comisión
Europea U-Multirank 2014.

2ª universidad del Estado en porcentaje de excelencia de su producción

científica, según el informe de la Fundación Conocimiento y Desarrollo
(CyD) 2014.

4ª universidad del Estado en docencia y 7ª en investigación según el
Ranking ISSUE (Indicadores Sinteticos del Sistema Universitario
Español) 2015.

Ingenio Leadership School
Our Location:
Edificio Beethoven
Beethoven,
15, 4º
08021 BARCELONA
08021 BARCELONA
Contact us:
+34 93 1838747
info@ingenioschool.com
www.ingenioschool.com
SPAIN - PERÚ - MÉXICO - ECUADOR

EXECUTIVE
MBAL

Se ofrece en dos Modalidades

¿Qué obtiene con el Master?
INGENIO, Leadership school tras años de investigación a líderes de éxito y
de fracaso, analizando las coincidencias y divergencias entre ambos, ha
apostado por la formación de postgrado en el ámbito directivo,
incorporando nuevas habilidades directivas, estratégicas y de liderazgo.
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MBAL me ha servido para saber como gestionar equipos y
como ser más proactivo. He constatado mis puntos fuertes y
débiles y he adquirido consistencia en mis decisiones
estratégicas.

BLENDED

Semipresencial
Consta de un itinerio previo on-line con contenidos académicos
hetereogéneos y una master class presencial de 5 horas.

Formamos a líderes con visión global e integradora, capaces de alinear
equipos, recursos y organizaciones para alcanzar resultados sostenibles en
el tiempo. Formación reconocida por la Universidad de Lleida (UdL), quien
otorga el título correspondiente.

Master en dirección de empresas y liderazgo MBAL

Sergi Fo

Un total de 20 master class, siempre en Viernes de 16 a 21 horas.

Viviana Gracia

100% Bonificable por Fundación Tripartita. Permite además la
bonificación via PIF, que retorna a la empresa el coste de la
persona que se forma en horario laboral.
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MBAL me aportó un aprendizaje completo sobre
Management pero también un conjunto de habilidades
que son muy importantes cuando tienes que desarrollar
tu carrera profesional.

EXECUTIVE
100% Online

Enric Nerín

Es totalmente online, con un modelo pedagógico propio,
basado en la metodología “personal learning environment”,
con un itinerario definido, contenidos heterogéneos y
supervisión del consultor, que garantiza el aprendizaje, sea
cual sea el sistema cognitivo del alumno.

El MBAL es una formación de calidad. Un proyecto innovador que
responde a las necesidades de un contexto cada vez más globalizado que
requiere de profesionales con formación universitaria de postgrado.
Permite el acceso a profesionales que NO dispongan de titulación
universitaria: se les otorga el título de ESPECIALISTA UNIVERSITARIO en
Dirección y Liderazgo

MBAL me aportó herramientas para alcanzar mis objetivos
tanto a nivel empresarial como social (muy importante) y
de una forma sostenida en el tiempo. También es un
espacio de networking entre todos los alumnos.

Estructura del MBAL

Admisión al programa
Postgrado en Dirección
general

Postgrado en Liderazo
general

Trabajo Final de Master
(TFM)

Executive en desarrollo
directivo

5 short courses

Executive en Marketing
y Ventas

5 short courses

Executive en
Habilidades directivas

5 short courses

Executive en Liderazgo
gerencial

5 short courses

Trabajo de investigación
sobre liderazgo

Pueden acceder profesionales y directivos con o sin titulación universitaria.
Se obtiene el título de Master o de Especialista universitario respectivamente.

Calendario

El 87.7% de
nuestros alumnos
han conseguido
mejoras en su
carrera profesional

MBAL

El 66.2% de
nuestros alumnos
han sido promocionados a Cargos
Directivos

Master Blended

20 sesiones presenciales, siempre en Viernes
Horarios de 16 a 21 horas

Matrícula: 2700€ en promoción

Master Executive

100% Online, sin horarios ni calendarios.
Importe de la matricula: 3500€
Permite fraccionamiento

Executive
MBAL

