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programa mba

Formar profesionales con un dominio técnico de alto 
nivel de las diversas funciones de la empresa
• Eficazmente operativos para la resolución de 

problemas empresariales y toma de decisiones.
• Con una comprensión adecuada de la realidad 

empresarial, su internacionalización y su 
globalización.

• Perfectamente adaptados a la utilización de 
las nueva tecnologías de la información para 
maximizar la competitividad empresarial.

• Eficazmente operativos para la resolución de 
problemas empresariales y la toma de decisiones.

Objetivos:

CARACTERÍSTICAS DEL MASTER

El COAVN ha suscrito un convenio con la “Escuela Europea de Negocios” con el propósito de que los colegia-
dos y sus familiares en primer grado puedan realizar el MBA “Executive 2015”, impartido por la EEN Bilbao, 
con una rebaja sustancial en el precio de la matrícula.

Precio MBA  EXECUTIVE 15.525 €

CONVENIO COAVN

De 1 a 4 inscritos (40% dto.) 9.315 €

A partir de 5 inscritos (50% dto.) 7.750 € 

Arquitectos con, como máximo, 1.000 m2 de visado
en obra nueva y rehabilitación en los úlitmos 12 meses. 8.525 €

CONVENIO COAVN-EEN

BECAS

Proceso de admisión

C2B Campus ofrece 2 BECAS 100% financiadas para esta primera convocatoria, que se abre el 27 de 
Febrero, del MBA Executive de la Escuela Europea de Negocios de Bilbao para alumnos, no exclusivamente 
del COAVN, que cumplan  los siguienes requisitos:

• Experiencia laboral de 2 años o idea de un proyecto empresarial
• Formación Superior
• Entrevista personal con el candidato
• Emprendedores o responsables directivos dentro de su empresa
• Actividades relacionadas con videojuegos, diseño industrial, arquitectura, moda...o proyectos innovadores 

o proyectos de gran potencial

Se entrevistarán  candidatos hasta el día 19 de febrero.

Enviar datos personales (nombre, 2 apellidos y teléfono de contacto):

convenio

INSCRIPCIÓN

direccion.bilbao@een.edu

berrikintzaren
euskal agentzia

agencia vasca
de la innovación

COLABORAN

http://www.coavn.org/coavn/var/15/convenioMBAEENBILBAO_COAVN.pdf
http://www.coavn.org/coavn/var/15/DossierMBAFebrero2015A.pdf

