
PRÁCTICAS
INTERNACIONALES



INTERNACIONALIZACIÓN

OBJETIVOS

• Dotar a los alumnos de la posibilidad de adquirir competencias lingüísticas y conciencia de 
la multiculturalidad.

• Potenciar las oportunidades de negocio.

• Desarrollo de un currículum con contenido internacional a la vez que nacional, siendo para 
ello clave la garantía de calidad.

• Internacionalización como un objetivo común y transversal de todas las áreas de la Escuela.

PROGRAMAS

• Estancia Internacional de Desarrollo Directivo

• Programa de Idiomas

• Prácticas Profesionales alrededor del mundo



PRÁCTICAS  
INTERNACIONALES

PERFIL DEL CANDIDATO

EOBS colabora con Worldwide Internships 
para ofrecer al alumno la mejor oportunidad 
laboral en el extranjero. Las prácticas profe-
sionales suponen la perfecta oportunidad para 
aplicar de manera funcional los conocimientos 
adquiridos durante el máster. Asimismo, el viajar a 
otro país desarrollará tu conciencia de la multicultu-
ralidad e incluso, adquirirás competencias lingüísticas.

• 20 a 34 años de edad

• Estudiante de MBA / Máster propio

• Carrera relacionada a la posición a aplicar

• Inglés avanzado

• Experiencia laboral o de prácticas de al  
menos 6 meses

• Pasar entrevista en inglés



PROGRAMAS

BENEFICIOS DEL PROGRAMA

• Obtén un currículum internacional

• Genera una visión global

• Desarrolla contactos internacionales

• Conoce una nueva cultura

• Adquiere experiencia profesional

• Mejora tus oportunidades laborales

PROFESIONAL

Prácticas profesionales en departamen-
tos de grandes compañías

HOSTELERÍA INTERNACIONAL

Prácticas profesionales en las mejores 
cadenas hoteleras del mundo



PROGRAMA
DE  
IDIOMAS
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PROGRAMA DE IDIOMAS

El Programa de Idiomas es otra de las opciones den-
tro del paquete de Internacionalización que ofrece la 
escuela. EOBS colabora con goFLUENT para garanti-
zar un aprendizaje personalizado en todos los niveles. 
Además ofrece orientación pedagógica adaptada a los 
programas de formación con ayuda para preparar la 
evaluación y diversos test de nivel.

El programa eLearning consta de 67 cursos 
guiados a disposición de los alumnos. Pue-
des seleccionarlos a través de tu nivel de 
inglés y/o nivel de interés tanto a nivel la-
boral, como por temática de negocio.

Filtra por categorías y niveles y crea tu 
propio itinerario formativo, en función 
de tus gustos y/o prioridades.

Con el programa eLearning puedes adaptar tu propio ritmo de aprendizaje. 
Con más de 2000 vídeos y artículos actualizados semanalmente de fuentes de 
solvencia internacional.

• Más de 250 Recursos de Habilidades enfocados a Inglés de Negocios.
• Más de 400 Recursos teórico-prácticos de  

Vocabulario y Gramática.

CURSOS GUIADOS

PERSONALIZABLE



IDIOMAS

Accede al programa en cualquier 
lugar del mundo. Puedes descargar 
la app gratuita a través de tu iPho-
ne, iPad, Smartphone y Tablet. 

Cabe la opción de realizar sesiones des-

una duración personalizada de 30 a 90 
minutos por sesión. Cuenta con más de 
500 profesores nativos y titulados.

ACCESIBLE

SESIONES INDIVIDUALES



European Open Business School
 

www.eobs.es

Carrera 47a #96 - 41 Oficina 206 Bogota, Colombia 
Telefono: +57 3194192847

www.aliadoprofesional.com
WhatsApp: +34 603 37 85 26 


