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MASTER INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS

MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS EXECUTIVE

MASTER EN RECURSOS HUMANOS

MASTER EN FINANZAS, FISCALIDAD Y AUDITORÍA

el arte de

LOS NEGOCIOS

POSTGRADO



Ser la Escuela de referencia en Formación Empresarial en
Navarra, como lo es la ESCUELA DE NEGOCIOS DE
NAVARRA de FORO EUROPEO, Campus Empresarial, es
fruto de la conjunción de diversos factores.

No vamos a entrar aquí en aquellos que se tratan en las
diferentes páginas del presente folleto informativo, por lo
que animo a leerlo con detenimiento. Pero sí me gustaría
incidir en dos.

Por una parte, Foro apuesta por la máxima personalización
de sus programas, principalmente los de postgrado que
aquí se presentan, hasta tal punto que realmente este es
un aspecto diferencial. Para nosotros el programa elegido
es sólo una parte de la formación con la que debe salir la persona. Es preciso estudiar
previamente el perfil personal, sus habilidades de partida y sus carencias, sus objetivos, etc.,
para poder realizar un Plan de Desarrollo Profesional que se concreta en el Plan de Acción
durante la permanencia en la Escuela, con sus plazos e indicadores precisos y que se acompaña
con una labor de coaching profesional: queremos hacer un traje a la medida de cada persona.

Esta posibilidad de autoconocimiento y de gestión personal sobre la propia formación es un
modo nuevo de enfocar la labor de una Escuela de Negocios que pone realmente el enfoque
en el alumno y en las necesidades de la empresa.

Pero además, Foro apuesta también por la formación de personas líderes en su ámbito de
dirección. No basta ya con ser un buen técnico y saber mucho: es preciso saber liderar
personas, trabajar en equipo, integrar personas y culturas distintas, innovar, comunicar… Foro
se enfoca al liderazgo, al ser directivo o empresario y no sólo al saber. Por ello, el programa
que aquí se presenta es sólo una muestra de la realidad de Foro: continuos seminarios,
jornadas diversas, visitas de expertos de prestigio nacional e internacional, de empresarios
que participan sus experiencias; de trainings in door y out door, lecturas, etc., todo ello
enfocado a formar líderes para las empresas de nuestro futuro.

Este es nuestro compromiso contigo

José Ramón Lacosta
Presidente

CARTA DEL PRESIDENTE
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Los individuos y las empresas, en la actualidad, están sometidos a una necesidad continua
de adaptación e innovación. Resulta imprescindible poder competir en un mercado cada vez
más abierto, en donde no sólo la tecnología sino la propia cultura empresarial debe estar a
la altura de dicho entorno. La diferencia de las empresas radica en su capital humano, en un
equipo de personas motivado y formado según las necesidades del mercado.

Para ello es necesario que el profesional y la empresa sean conscientes que la formación es
el único diferencial respecto de la competencia y que por ello es una inversión estratégica.

En los programas Master no se trata sólo de que el alumno adquiera nuevos conocimientos
y técnicas sino que sea capaz de desarrollar sus habilidades directivas. Enfrentándose a
múltiples situaciones, delimitando los problemas concretos, creando y analizando diversas
alternativas para establecer los criterios adecuados en la selección de la mejor de ellas, a  fin
de acometer la solución al problema planteado dentro del marco de incertidumbre en el que
se mueve la empresa. Esta es la diferencia fundamental entre un postgrado y una carrera
universitaria: el aprendizaje a través de la práctica.

Y éste es el objetivo de nuestros programas master: acercar al alumno a la realidad de la
empresa desarrollando sus habilidades y competencias para poder acceder con garantía a
puestos de trabajo en los que puedan demostrar su saber y su saber hacer.

PROGRAMAS DE POSTGRADO
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Foro Europeo nació en 1992 como una iniciativa empresarial en el ámbito de la Formación
y Desarrollo de directivos y empresarios de la Comunidad Foral. Lo que comenzó como
Escuela en Gestión de Empresas es ahora un Campus Empresarial, una realidad que aglutina
diferentes Escuelas -Corporate Universities- en sectores empresariales diversos, con alumnos
y profesionales de distintas nacionalidades.

Foro Europeo, Campus Empresarial, dispone de un área de más de 40.000 m2, a las orillas
del Arga, en el Municipio de Huarte, en la Comarca de Pamplona. Su edificio central fue
inaugurado en marzo de 2005 por Su Alteza Real, la Infanta Dña Cristina de Borbón, edificio
emblemático que ha sido objeto de diferentes premios de arquitectura y de estudio y publicación
en distintas revistas especializadas. En este momento está prevista la construcción en el
Campus de un segundo edificio que sea sede de un Instituto Tecnológico.

Foro Europeo cuenta entre sus accionistas con la Confederación de Empresarios de Navarra
(CEN), la Sociedad de Desarrollo de Navarra (SODENA), 19 empresas del tejido empresarial
navarro y más de 40 empresarios, directivos y expertos en la gestión de empresas.

Son ya más de 1000 los alumnos que han pasado por sus aulas en programas de Grado
Superior y Postgrado (Master y Cursos Superiores), procedentes de 11 países de Europa,
América y Asia; y casi 5000 los asistentes a programas de Executive Education y de Formación
Empresarial impartidos para más de 400 empresas, pertenecientes a 23 sectores empresariales.

Dispone de Acuerdos de Colaboración con diferentes Departamentos del Gobierno de Navarra,
con la Confederación de Empresarios de Navarra, con 21 Universidades repartidas por todo
el mundo y es Academy Partner de empresas como Cisco, Microsoft, etc.

Asimismo cuenta con 2 Fundaciones que promueven programas de becas e investigación
aplicada para los alumnos de Foro: FUNDAPYME y FUNDTAE.

FORO EUROPEO CAMPUS EMPRESARIAL SE COMPONE DE:

- Escuela de Negocios de Navarra (ENN), con programas de Postgrado y Master.
- Escuela Superior de Empresa, donde se imparten Diplomaturas y Programas de

Grado Superior.
- Instituto de tecnologías Aplicadas a la Empresa (INTAE), centrado en la formación

e investigación tecnológica
- Escuela Navarra de Turismo (NTBS), con programas específicos de este sector.

FORO EUROPEO CAMPUS EMPRESARIAL
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VALORES DIFERENCIALES
DE LA FORMACIÓN DE FORO EUROPEO

El método del caso consiste en la utilización de casos reales de empresas que describen la
situación de la misma en un momento determinado. La información cualitativa y cuantitativa
se va desgranando a lo largo de las páginas del caso. De tal forma que el alumno deberá
trabajarlo como si de un informe se tratara, separando lo accesorio de lo fundamental,
determinando el problema o problemas que se plantean, generando alternativas razonables,
viendo los pros y contras de cada una, para, al final, elegir la que le parezca más razonable
y diseñar el plan de acción consecuente.

Una vez  en el aula cada alumno va exponiendo sus alternativas, que contrasta con las de
los compañeros, que defienden a su vez las suyas. El profesor modera y, si procede, reconduce
la discusión, aportando con su experiencia, nuevos aspectos no contemplados.
Esto hace que las sesiones tengan un sentido enormemente práctico, alejado de las exposiciones
magistrales en donde el alumno es mero oyente. Aquí el alumno es el protagonista del análisis
y discusión del caso, con la colaboración del profesor, experto en el tema que se trata.

El análisis y discusión posterior en el aula de múltiples casos permite simular experiencias
que van a permitir al alumno, en el marco de la empresa real en que trabaje, "recordar"
situaciones virtualmente vividas que le ayudarán a evaluar alternativas que le faciliten ese
proceso de decisión. Si esto se apoya con el aprendizaje de herramientas de gestión
adecuadamente utilizadas, el proceso de decisión se racionaliza disminuyendo el riesgo de
tomar decisiones equivocadas. Y a pesar de todo: dosis de sentido común, prudencia,
imaginación y capacidad de comunicación serán siempre necesarias y distinguirán a  un
buen directivo de otro que no lo sea.

La discusión en equipo y en clase es fundamental en el proceso de aprendizaje. El contrastar
y confrontar las alternativas es enormemente enriquecedor, tanto como percatarse que los
demás tienen otros puntos de vista; y al mismo tiempo ser capaz de argumentar ante las
observaciones que los demás pueden hacer de nuestra propuesta. En definitiva, el método
del caso es una magnífica herramienta para el desarrollo de las habilidades directivas.

LA METODOLOGÍA

Metodología práctica y orientada al análisis y toma de decisiones: a través de la utilización constante
de casos reales empresariales, estudios de situaciones, ejercicios prácticos, dinámicas de grupo…

Calidad del Profesorado: un Claustro de Docentes compuesto por profesores nacionales e
internacionales del máximo nivel y profesionales en activo con una sólida formación universitaria,
completada con postgrados de Universidades y Escuelas de prestigio.

Internacionalización: Estudian alumnos internacionales en 5 de los programas de Foro, alcanzando
más del 75% en el MIBA. Nuestros alumnos pueden realizar prácticas y completar sus estudios en
USA, Inglaterra, Irlanda, Francia, Alemania, Chile…

Desarrollo de Liderazgo y Trabajo en Equipo: Creemos que el liderazgo que necesitan las organizaciones,
es un valor diferencial de Foro y de sus personas, es un liderazgo humanista, facilitador, comprometido
empresarial y socialmente, que valora el esfuerzo, que sabe que la empresa es lo importante,
colaborador y exigente hacia dentro y competitivo hacia fuera, emprendedor e innovador. El trabajo
en equipo es pieza clave en todo ello, en Foro como también en la empresa.

Departamento de Desarrollo Personal y Profesional (DDPP): El programa de formación es el medio,
lo importante es el desarrollo personal y profesional. El DDPP orienta y asesora al alumno desde el
ingreso en el centro hasta su integración y/o retorno a la empresa. Enfocado como un Departamento
de desarrollo de la carrera profesional, diseña la permanencia en Foro del alumno e integra el programa
formativo con la optimización de sus propias habilidades personales y directivas y el desarrollo de
aquellas que le faltan. Engloba herramientas de Estudio del Perfil Personal (EPP) y actividades de
Coaching y asesoramiento personal, Diseño de carrera personal y profesional, Seminarios y Trainings
enfocados, Departamento de salidas profesionales, etc.

Conferencias, Seminarios y Visitas a empresas: los programas de Foro se complementan con
distintas conferencias y seminarios (obligatorios u optativos) impartidos por Profesores visitantes,
Expertos, Directivos y Empresarios de ámbito nacional e internacional. Los programas a tiempo
completo se enriquecen además con visitas a empresas para conocer in situ su realidad.

Alumnos con el mismo perfil: con el fin de optimizar el desarrollo de los alumnos con experiencia
profesional sólo acceden a los programas executive aquellas personas que acreditan experiencia
de gestión. Así, por ejemplo, la media de edad de los alumnos del MBA Executive* es de 35 años,
con 9 años de experiencia profesional.

Formación en Prácticas en Empresa: obligatorias y garantizadas para todos los programas
(Diplomaturas y Master) en versión tiempo completo, realizadas en funciones directamente relacionadas
con las áreas estudiadas. El Departamento de Relaciones Internacionales gestiona las realizadas en
el extranjero.

Departamento de Salidas profesionales: Pieza clave en Foro, atendió en 2005 más de 220 demandas
de trabajo por parte de las empresas, dirigidas a nuestros alumnos y antiguos alumnos. La inserción
profesional en los programas de Grado es de más del 97% y del 90% en alumnos de Postgrado y
Master a los 5 meses de finalización del programa.
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MASTER EN DIRECCIÓN
DE EMPRESAS EXECUTIVE

Preparación práctica para poder dirigir o crear una empresa



MASTER EN DIRECCIÓN
DE EMPRESAS EXECUTIVE

OBJETIVOS

Cada vez más las empresas buscan un perfil más completo de sus directivos que les permita
actuar con mayor autonomía en funciones diversas.

Ahora que tanto se habla de globalización, podríamos decir que también se busca una cierta
globalización del perfil y competencias de los profesionales y directivos de las empresas, de
tal forma que sean capaces de asumir nuevas y mayores responsabilidades.

El programa pretende los siguientes objetivos:

- Adquirir una visión global de la empresa por parte del directivo, a través de conocimiento
de cada una de sus áreas.

- Transmitir conocimientos teóricos y prácticos que permitan comprender y analizar toda la
información procedente de cada departamento.

- Formar una mentalidad de cambio y mejora constante que busque la rentabilidad de la
empresa y la creación de un equipo de trabajo, motivado, a todos los niveles.

- Dotar de una capacidad de análisis y razonamiento aplicable a cada nueva situación
empresarial.

- Establecer mecanismos y habilidades para la toma de decisiones minimizando el riesgo
empresarial en la consecución de objetivos.

- Conocer las herramientas soporte en la toma de decisiones.
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PERFIL DEL ALUMNO

Directivos con años de experiencia, pero sin formación universitaria
Estos profesionales, generalmente, han adquirido sus conocimientos a través de la práctica
y del día a día, según iban surgiendo dificultades o necesidades en su empresa.

Realmente necesitan consolidar su "saber hacer" con una formación práctica que, dada su
experiencia, asimilan con gran rapidez.

Además es muy importante su aportación de su experiencia en las discusiones en clase.
El programa les permite afrontar con mayores garantías los nuevos retos de la empresa.

Titulados universitarios con escasa experiencia
El programa les permite adquirir habilidades directivas que difícilmente adquirirían con el día
a día. Tienen una buena formación teórica, a veces, pero no en las áreas específicas en que
deberán desenvolverse en la empresa.

Son los que más necesitan la discusión y contraste de análisis de alternativas en la clase,
dada su escasa experiencia. Por el contrario tienen una capacidad elevada de aprendizaje por
su formación reciente.

Directivos que ya poseen una Licenciatura
Tienen todas las ventajas de los anteriores y además su aportación en clase es muy interesante.
Al mismo tiempo pueden aprender de nuevos puntos de vista y conocer más en profundidad
temas relacionados con áreas de la empresa en que no habían profundizado nunca.

El objeto del Master en Dirección de Empresas es preparar de un modo práctico al alumno,
un licenciado o profesional, para poder dirigir o crear una empresa, a través de 15 meses de
estudio de casos prácticos donde se analizan todas las áreas que componen una empresa
o influyen en su discurrir.

HORARIO Y DURACIÓN

DURACIÓN: 15 meses
HORARIO: viernes tarde de 16:00-21:00 h y sábado de 9:00-13:15 h.

Un jueves de cada mes de 16:00-21:00 h.

ASIGNATURAS

I MÓDULO: octubre-enero

• Contabilidad financiera
Esta asignatura presenta los conceptos y procedimientos utilizados en contabilidad para la
toma de decisiones financieras.
En principio se estudian los diversos estados contables así como los cuadros de financiación
y sus relaciones.
Es una herramienta fundamental para tomar decisiones en la empresa.

• Dirección de Recursos Humanos
Esta asignatura se basa en dos principos:
Relaciones entre empresa y empleados, tratados desde un punto de vista práctico y analizados
desde diferentes ángulos: estilos directivos, liderazgo, comunicación, relaciones internas y
cultura organizacional.

• Análisis de situaciones de negocios
Esta asignatura pretende desarrollar la habilidad para pensar acerca de los problemas reales
en el mundo de los negocios. Sirve como introducción del uso del Método del Caso.
Se persigue establecer criterios cuantitativos y cualitativos, ser capaz de reconocer los criterios
importantes a la hora de tomar decisiones, plantear alternativas y decidir un plan de acción.

• Dirección Comercial I
La asignatura de Dirección Comercial se divide en dos partes, la primera de ellas es una
introducción a los elementos básicos en la estrategia comercial: política de producto, selección
de mercado, distribución, política de precios, promoción y publicidad.

�

II MÓDULO: febrero-abril

• Dirección Financiera I
El objetivo de esta asignatura es familiarizar al alumno con los principios básicos de las finanzas.
El primer módulo se centra en las finanzas a corto, gestión de tesorería, capital circulante,
estudio de las necesidades operativas de fondos y problemas diarios derivados de los puntos
anteriores.

• Dirección Comercial II
Esta segunda parte trata de introducir en mayor profundidad los elementos del "marketing mix".
Además, se estudia la estrategia comercial de la empresa, su planificación y la gestión de la
red de ventas.

• Dirección de Producción
Se estudian conceptos básicos de producción tales como capacidad, procesos, programas
y secuencia de actividades.
Al mismo tiempo, se busca introducir al alumno en los principios fundamentales de la calidad.
Este curso se ocupa del núcleo técnico de la empresa.

• Dirección de costes
Se introduce la dirección de contabilidad de costes centrándose en las decisiones que tienen
que tomar los empresarios al analizar los costes de la empresa.
Se estudian las diferentes vías de obtener dicha información, los instrumentos técnicos y los
últimos métodos para aprovechar los resultados obtenidos.
Al mismo tiempo se analizan los costes relevantes en la toma de decisiones.
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• Negociación
Esta constituye el elemento principal en la vida diaria en una empresa.
La asignatura ofrece una investigación en el proceso de negociación, tanto en el aspecto de
la competencia como en el de la colaboración.
Asimismo está prevista una parte práctica en la que aplicar los conocimientos adquiridos y
que el alumno conozca sus cualidades negociadoras.

�

III MÓDULO: abril-junio

• Nuevas Tecnologías
Las nuevas tecnologías de información y comunicación están produciendo cambios significativos
en la forma de gestionar procesos en la empresa.
Esta asignatura pretende dar a conocer las diversas formas en que pueden utilizarse estas
herramientas para comunicarse y obtener información, tanto dentro de la empresa como con
el exterior.

• Dirección Financiera
El objetivo es introducir los principios básicos de las finanzas a largo. En la asignatura se
intentarán responder varias cuestiones: cuáles son los costes financieros de la empresa y de
dónde pueden obtenerse los recursos permanentes.
Aspectos que serán estudiados: riesgo, tasa de retorno, análisis de fuentes de financiación
y coste de fondos propios y ajenos, estructura de capital y política de dividendos.

• Dirección General I
El bloque de Dirección General presenta como fin familiarizar al alumno con los problemas
diarios a los que se enfrenta un director general. Estos problemas pueden ser acerca de un
aspecto concreto de la empresa o de varios al mismo tiempo.
Este curso aprovecha los conocimientos que el alumno ha adquirido, para aplicarlos en el
análisis y solución de los problemas planteados.

• Derecho
Se pretende dar un conocimiento elemental sobre las características jurídicas de las distintas
formas de sociedades mercantiles, así como las responsabilidades ante terceros de los órganos
de gobierno de las mismas. Asimismo, se tratan aspectos del derecho laboral. Bajo una visión
general de la legislación laboral actual, se abordan los temas más comunes en la gestión
laboral: tipos de contratos, etc.

• Comercio exterior
El objetivo del curso es mostrar las principales herramientas para crear un departamento de
importación/exportación. Se estudia el régimen comunitario, el transporte internacional, medios
de cobro y de pago, el seguro de crédito, la calidad del producto, las patentes internacionales
y los organismos estatales de apoyo al comercio exterior.

IV MÓDULO: agosto-diciembre

• Dirección General II
Continuación del bloque de Dirección General I

• Finanzas Internacionales
En este módulo se intentan conseguir los siguientes conocimientos: mercados internacionales,
riesgo de cambio, operaciones en divisas. Asimismo se aprende a utilizar instrumentos
financieros como Forwards, Swaps, Futuros, Opciones, etc

• Fiscalidad empresas
Estudio de los tributos que inciden en las diferentes actividades empresariales. La fiscalidad
está alcanzando un protagonismo creciente en las sociedades económicamente avanzadas,
y su impacto en la empresa afecta de modo sustancial tanto sus decisiones de carácter
estratégico –inversiones, fusiones y adquisiciones- como de tipo operativo.

• Mercados financieros
Centrados en las realidades macroeconómicas, se enseña a usar dichos datos para sacar
consecuencias prácticas que afectan al funcionamiento de la empresa.
Asimismo, se muestran diferentes métodos para analizar, a través de los indicadores económicos,
cualquier país que pueda interesar para desarrollar negocios.
Se explica el funcionamiento del mercado de valores y las herramientas para operar en él de
una forma razonada.

• Liderazgo
El módulo pretende que el alumno realice un autoanálisis de personalidad y sus habilidades
como coach para comprender sus limitaciones. Asimismo se aprenden conceptos interesantes
en cuanto a desarrollo de personas y habilidades de conducción de equipos y colaboradores,
trabajar en situaciones límite, de estrés o de disconformidad con la dirección, trabajar la
observación, el análisis de las características personales de los colaboradores, la escucha
activa y mejora del feedback de comunicación.
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PROFESORES

/ 49  /

ÁREA DE RECURSOS HUMANOS

IGNACIO CRISTÓBAL URBICÁIN
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
Curso Superior de Dirección de Personal y Recursos Humanos.
Presidente de AEDIPE Navarra.
Director de Recursos Humanos de MTorres.

BEGOÑA DÍAZ DE CERIO ANSOÁIN
Técnico Administrativo.
Responsable de Nóminas y Administración en Asientos Esteban.

AMAYA FLAMARIQUE PALACIOS
Licenciada en Sociología por la Universidad Pública de Navarra.
Master en Dirección de Empresas por Foro Europeo.
Consultora de Formación y Selección.

ÍÑIGO GIL PÉREZ NIEVAS
Licenciado en Psicología por la Universidad del País Vasco.
Master en Dirección de Empresas por Foro Europeo.
Socio fundador de la empresa de consultoría free-lance CNN.

IGNACIO GONZÁLEZ PORTERO
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Abogado en ejercicio.

MARTÍN GOÑI ISTÚRIZ
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
Socio-fundador VG Abogados.

ÁNGEL LÓPEZ MUTUBERRÍA
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
Master en Dirección de Empresas por la Universidad de Houston.
Director de Recursos Humanos en Hussman Koxka.
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PEDRO MENDAROZKETA GÓMEZ
Ingeniero Industrial Superior por la Universidad de Navarra.
Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE.
Ingeniería mecánica por The Nottingham Trent University (Reino Unido).
Gerente de planta de Europac.

MARTÍN LARRAZA KINTANA
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Pública de Navarra.
Doctor en Economía y Dirección de Empresas por la Universidad Carlos III de Madrid.
Profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Pública
de Navarra.

JOSÉ IGNACIO PÉREZ MOLERO
Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid.
Master en Dirección de Empresas en la Escuela Europea de Negocios.
Project Manager Consultoría en Human Capital.

JOSÉ MANUEL QUER CUMSILLE
Licenciado en Psicología Industrial por la Universidad de Barcelona.
Master en Dirección de Empresas por la Universitat Ramón Llull-Manhattan College (USA).
Director de Recursos humanos de Azkoyen.

PATXI ROCHA DEL CURA
Licenciado en Psicología por la Universidad de Deusto.
Master en Recursos Humanos por ICADE-Madrid.
Terapeuta especializado en dinámica grupal y en tratamientos individuales. Consultor y
Formador.
Certificado por la International Coach Federation

Mª ÁNGELES SALAVERRÍA ZABALEGUI
Licenciada en Psicología social y del trabajo por la Universidad de Salamanca.
Consultora de Formación y Selección.

FRANCISCO TELLECHEA GONZÁLEZ
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
Escuela de Práctica Jurídica por la Universidad de Navarra.
Abogado en Zubiaur Abogados.

ELENA TRES CRUZ
Licenciada en Psicología Industrial por la Universidad de Salamanca.
Master en Dirección de Recursos Humanos por el Centro Universitario de Investigación y
Formación Empresarial de la Universidad Autónoma de Madrid.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales.
Directora de RR.HH., Organización y Calidad de Hospital San Juan de Dios.

IGNACIO MARÍA UGALDE BARBERÍA
Licenciado en Derecho por la Universidad de Zamora (Argentina).
Master en Derecho Público por la Universidad de Palermo (Argentina).
Master en Derecho de Empresa por la Universidad de Navarra.
Jefe de Recursos Humanos en V.Luzuriaga.

JOSÉ RAMÓN VILLAVERDE GARCÍA
Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto.
Postgrado en Gestión de Recursos Humanos y aplicación en la empresa por la Universidad
Complutense de Madrid.
Director de Formación Zona Norte en Otto Wolf

IKER ZUBÍA VÁZQUEZ
Licenciado en Sociología por la Universidad de Deusto.
Master en Dirección de Recursos Humanos por la Universidad de Deusto.
Master in International Human Resource Management por la Thames Valley University.
Master en Prevención de Riesgos Laborales por la AIN.
Director de Recursos Humanos  en SAS Automoción

ÁREA DE DIRECCIÓN DE EMPRESAS

JAVIER ALFORJA SAGONE
Licenciado en Económicas.
Licenciado en Sociología urbana.
Gerente de Miguel Rico y Asociados, S.L.

LETICIA ANDÍA
Licenciada en CC.Empresariales
Consultora del Despacho Garde y Abogados

JAIME ANSO GASTESI
Ingeniero Tecnico Industrial – Universidad de Navarra
Master en Direccion de Empresas Executive -  Foro Europeo
Lead Senior Manager Supplier Developement
TRW Automotive – European Steering Operations

JESÚS ARAMENDIA PARDO
Arquitecto Urbanista por la Universidad de Navarra.
Agente de la Propiedad Inmobiliaria, Master en Dirección de Empresas Inmobiliarias y
Constructoras, por la Universidad Politécnica de Madrid.
Tasador de la Sociedad de Tasación, S.A.
Miembro Titular de la Agrupación De Arquitectos Expertos, Periciales y Forenses del Colegio
Oficial de Arquitectos Vasco Navarro.
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RAFAEL ARAUJO GUARDAMINO
Arquitecto Urbanista por la Universidad de Navarra.
Jefe de la sección de Coordinación y Cooperación Urbanística del Servicio de Ordenación del
Territorio y  Urbanismo de Gobierno de Navarra.
Profesor del departamento de Urbanismo de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura.
Profesor del departamento de Proyectos e Ingeniería Rural de la Universidad Pública de
Navarra.

ARMANDO AURÍA ECHEGOYEN
Master en Dirección de Empresas por Foro Europeo.
Director de sucursal de Caja Rural de Navarra.

GERMÁN BEROIZ SORIA
Licenciado en CC. Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra.
Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE.
Responsable de Desarrollo de la Ciudad Agroalimentaria-SPRIN.

TOMÁS BRINGAS PRADO
Licenciado en Administración de Empresas por la Universidad del País Vasco (UPV).
Master en International Business Administration por el Instituto de Empresa (Madrid y Dallas).
Certified European Financial Analyst (Instituto Español Analistas Financieros).
Certified International Investment Analyst (Fundación Europea de Analistas Financieros).
Director financiero de Usoa Lantegia.

SERGIO CALVO SÁNCHEZ
Licenciado en Económicas por la Universidad de Navarra.
Master en Dirección financiera por ESIC.
Director financiero en Londaiz y Mercader.

JAVIER CATALÁN MEZQUÍRIZ
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
Diplomado en Derecho comercial internacional por la American University of Paris.
Master of Laws with merit in internacional Business Law por la King´s College London,
Universidad de Londres.
Socio Abogado del Despacho de abogados Catalán y Arregui.

MIGUEL ARMINIO CORONADO DOMÍNGUEZ
Ingeniero técnico en Construcciones civiles por la Universidad Politécnica de Madrid.
Ingeniero civil por la Universidad de San Antonio de Murcia.
Presidente del Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria.
Agente de la Propiedad Inmobiliaria y Administrador de Fincas.

ÁNGEL CHOCARRO DÍAZ
Perito mercantil.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Navarra.
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra.
Socio fundador del Despacho Profesional ÁBACO. Consultoría legal y Financiera.
Decano del Colegio de Economistas de Navarra.

JUAN JOSÉ ECAY MARCHITE
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco.
PDG por el IESE.
Auditor.
Consultor financiero de empresas y patrimonios.

GORKA ELÍA DÍAZ DE CERIO
Licenciado en Economía en la Universidad de Navarra.
MBA por el IESE.
Director General Grupo Tallunce.

LUIS ESAIN EQUIZA
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Zaragoza.
Jefe de la sección del Impuesto sobre el Valor Añadido del Departamento de Hacienda del
Gobierno de Navarra.

JOSEPH GALANTE
Bachelor en Business Administration por el Iona College.
Master of Business Administration por el Iona College.
MA por la Rutgers University.
CFE y CBM (EE.UU).
Director del MBA en la Universidad de Millersville (EEUU).

JUAN CARLOS GALLO CALVO
Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad del País Vasco.
Master en Dirección Financiera y Control por la School of Economics – Kingston Polytechnic
de Londres.
Consultor financiero de G Asesorers Financieros.
Socio.

EDUARDO GARCÍA ERQUIAGA
Licenciado en Económicas por la Universidad de Navarra.
Doctor en Administración de Empresas por la Universidad de Navarra.
Master en Dirección de Empresas por la Escuela de Negocios Caixanova.
Director general de la Escuela de Negocios Caixanova.

JAVIER GARRO ARZA
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE.
Socio Director de Sercotel S.A.

EDURNE GOICOECHEA YÁBAR
Licenciada en Empresariales por la Universidad del País Vasco.
Master en Dirección de Empresas por el Instituto de Empresa.
Directora del Curso Superior en Gestión Inmobiliaria de Foro Europeo.
Gerente de Fincas Goicoechea.
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JOSÉ CARLOS GOÑI SALDISE
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
Miembro del cuerpo de Secretarios de Ayuntamiento de Navarra.
Auditor miembro del Registro oficial de auditores de cuentas.
Técnico de Hacienda del Gobierno de Navarra.

LETICIA GÓRRIZ ANDÍA
Diplomada en CC. Empresariales por la Universidad Pública de Navarra.
Master en Dirección de Empresas por Foro Europeo.
Directora adjunto del departamento Financiero de Grupo ISN.

FERNANDO HERNÁNDEZ LÓPEZ
Ingeniero Industrial ETSII Universidad de Navarra.
Licenciado en Físicas por la Universidad de Navarra.
Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE.
Director Industrial de Mepamsa.

ALBERTO IBÁÑEZ FERNÁNDEZ
Ingeniero Informático por la Universidad de Millersville (EE.UU.).
Master en Dirección de Empresa por la Universidad de Houston (EE.UU.).
Director Internacional en Foro Europeo.
Consultor homologado en Nuevas Tecnologías CEIN.
Operador autorizado MEFF.
Profesor visitante de la Universidad de Millersville y la Universidad de Scranton (EE.UU.).

MIGUEL IRIBERTEGUI IRIGUíBEL
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra.
Master en Dirección de Empresas por Foro Europeo.
Gerente en Navarra de Estrella Seguros.

ÍÑIGO IRÍZAR ARCELUS
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto.
Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE.
Consultor de márketing estratégico internacional.

JUAN BASILIO IRURTIA IMAZ
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco.
Diplomado en Ciencias Empresariales por la Universidad de Zaragoza.
Ingeniero técnico industrial por la Universidad de Navarra.
Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (R.O.A.C.).
Auditor.

JOSÉ MANUEL IZCUE IRIGOYEN
Licenciado en Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra.
Master en Dirección de Empresas por Foro Europeo.
Promotor y Socio-director de Izcue y Asociados Consultores.

CRISTINA LACAVE ARIAS-CAMISÓN
Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra.
Master en Dirección de Comercio Internacional por la Universidad Pública de Navarra y Cámara
de Comercio.
Formadora de Comercio Exterior.

ALFONSO LARRÁYOZ MAQUIRRIÁIN
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE.
Asesor de Master Cadena.
Abogado en ejercicio.

IGNACIO LECUONA LARREA
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Navarra.
Gerente de Ernst&Young Pamplona.

ALBERTO LEVY
Licenciado en Administración, Contador Público, Doctor en Ciencias Económicas de la
Universidad de Buenos Aires.
Profesor Emérito Escuela de Negocios de Navarra.
Director Asociado de Consultoría, Deloitte Latco.

JAVIER LIZARRAGA MÚGICA
Director de Delegaciones - Area Cárnicas.
Grupo Agropecuaria Navarra.

EDUARDO LOPEZ MILAGRO
Ingeniero Industrial
MBA por el IE
PDD por la UN
Analista de inversiones de Corporación CAN

JOSÉ MANUEL MALMIERCA HERNÁNDEZ
Licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra.
Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE.
Director Gerente de G.S.A., Gestión de Servicios Avanco S.L.

FERNANDO MARÍN DÍAZ
Licenciado en Ciencias Económicas y Administrativas por la Universidad de Chile.
Postgrado en Administración de Empresas por la Universidad Adolfo Ibáñez de Chile.
Advanced Management Program por la Universidad de Harvard.
Coaching Ejecutivo.
De 1983 a 2001, directivo de Coca Cola Latinoamérica.

FORO EUROPEO CAMPUS EMPRESARIAL / POSTGRADO / 55 /



JAVIER MARTINEZ ESCUDERO
Licenciado en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad de Navarra.
Programa Young Managers de Arcelor University por European School of Management.
Responsable de Administración y Finanzas de Arcelor.

ÓSCAR MATELLANES
Ingeniero en Telecomunicaciones
MBA por el Instituto de Empresa
Director territorial de ONO

ALEJANDRO MUGURUZA SAN SEBASTIÁN
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Deusto.
Consultor de Empresas en el bufete Fernández-Lerga.

ANA NAGORE LEOZ
Licenciada en Farmacia por la Universidad de Navarra.
Técnico superior en prevención de riesgos laborales.
Socia fundadora y técnica de calidad en Ábaco Servicio Integral de Calidad.

INÉS NARCUE SÁENZ
Licenciada en Derecho por la Universidad de Navarra.
Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE.
Socia- directora Navarra Consultores.

JUAN OIZA
Ingeniero Industrial por la UPNA.
Master en Prevención de Riesgos Laborales por la UNED.
Gestor de Calidad por la EOQ.
Auditor de Calidad por la AEC-CERPER.
Director de Asesoría QI

JON ANDER PEREZ-ILZARBE SARAGÜETA
Licenciado en Derecho.
Jefe de la Sección de Régimen Jurídico y Desarrollo Normativo del Departamento de Ordenación
del Territorio, Vivienda y Medio Ambiente.

PALOMA PÉREZ MIGUEL
Licenciada en Económicas por la Universidad de Navarra.
Programa de doctorado en Economía europea en la Universidad Pública de Navarra.
Master en Dirección de Empresas por Foro Europeo.

ESTHER PÉREZ RUIZ
Licenciada en Derecho por la UNED.
Diplomada en Graduado Social por la Universidad de Zaragoza.
Master en Auditoría y Contabilidad por la Universidad de Alcalá.
Abogada.
Consultora de empresas

ANTONIO PINILLA IRUJO
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
Master en Asesoría fiscal por el Instituto de Empresa.
Abogado asesor fiscal tributario general grandes empresas de Ernst & Young Abogados
Pamplona.

PEDRO JOSÉ REINARES LARA
Licenciado en Publicidad  RRPP por la Universidad del País Vasco.
Master en Marketing Estratégico por la Universidad Autónoma de Madrid.
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales.
Director del Departamento de Marketing de la Universidad Europea de Madrid.

MIGUEL RIVAS VICUÑA
Licenciado en Derecho por la Universidad de Navarra.
Master en Economía y Dirección de Empresas por el IESE.
Asesor financiero.

JAVIER ROZAS ADO
Licenciado en CC. de la Información por la Universidad de Navarra.
Master en Comunicación Pública.
Master en Dirección de Marketing y Comercial.
Socio gerente Acis Siglo XXI.

MANUEL SAN JUAN
Master en dirección de Empresas por Foro Europeo
Responsable de sistemas en Gamesa Eólica

LADISLAO SEGURA LÓPEZ
Licenciado en CC Económicas y Empresariales por la Universidad del País Vasco.
Auditor de cuentas. Miembro del Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC) y del
Registro de Economistas Auditores (REA).
Consultor de empresas.

JUAN JOSÉ SUÁREZ ALECHA
Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Censor Jurado de Cuentas.
Gerente de Ernst & Young Pamplona.
Experiencia en trabajos de auditoría en clientes nacionales y grupos internacionales.
Miembro del Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas. Miembro del ROAC.

RODRIGO TORRENT RUIZ
Gestor de la Unidad de Financiación Inmobiliaria de la División de Desarrollo de Negocios de
Caja Navarra.
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GUILLERMO URRUTIA
Ingeniero industrial.
Master en dirección de empresas por Foro Europeo.
Ingeniero de equipos y utillajes en Fiberblade Eólica.

MANUEL VIGURIA GUERENDIAIN
Licenciado en Derecho por la Universidad del País Vasco.
Master en Dirección y Administración de Empresas Executive MBA, por el Instituto de Empresa.
Socio director de Ohianbidea S.L. y 4V Gestión, S.L.

MAITE YOLDI  ELCID
Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto.
Diplomada en Especialidad Económica por la Universidad de Deusto.
Curso de Postgraduado en Derecho Comunitario por el Instituto de Estudios Europeos de la
Universidad de Deusto.
Master en Asesoría Fiscal por el Instituto de Empresa
Asociada Senior y responsable de la oficina de Pamplona de Ernst & Young Abogados.

JESÚS ZORRILLA RUIZ
Doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Navarra.
Licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad de Navarra. Master en Filosofía
de la Acción Directiva por la Universidad de Navarra. Consultor de Mediacción, consultores
en Dirección Estratégica de Medios. Profesor en la Universidad de Navarra.
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DEPARTAMENTO DE DESARROLLO PROFESIONAL

El programa de formación es el medio, lo importante es el desarrollo personal y profesional. El
Departamento de Desarrollo Personal y Profesional orienta y asesora al alumno desde el ingreso
en el centro hasta su integración y/o retorno a la empresa. Diseña la permanencia en Foro del
alumno e integra el programa formativo con la optimización de sus propias habilidades personales
y directivas y el desarrollo de aquellas que le faltan. Engloba herramientas de Estudio del Perfil
Personal (EPP) y actividades de Coaching y asesoramiento personal, Diseño de carrera personal
y profesional, Seminarios y Trainings enfocados, Departamento de salidas profesionales, etc.

El Departamento de Salidas profesionales, pieza clave en Foro, atendió en 2005 más de 220
demandas de trabajo por parte de las empresas, dirigidas a nuestros alumnos y antiguos alumnos.
La inserción profesional en los programas de Grado es de más del 97% y del 90% en alumnos
de Postgrado y Master a los 5 meses de finalización del programa.

Por otra parte, en las versiones a tiempo completo (clase todos los días de lunes a viernes) de los
programas de Foro Europeo se considera obligatoria la realización de prácticas en empresas, que
se llevan a cabo habitualmente durante los meses de verano. Estas dan la oportunidad al estudiante
de aplicar aquellos conocimientos que ha ido adquiriendo en los meses previos del Master.

Desde el Departamento de Salidad Profesionales de Foro Europeo se coordinan las peticiones
de las empresas solicitantes de alumnos en prácticas, de acuerdo con el perfil del candidato:
licenciatura, idiomas, experiencia laboral previa, aptitudes e intereses del mismo.

La selección de los alumnos y adjudicación de las prácticas se realiza teniendo en cuenta las
preferencias del alumno y su perfil, tras diversas pruebas elaboradas por personal especializado
de Foro Europeo, y también valorando la evolución del alumno en el programa: sus notas, su
participación, su actitud, etc.

Las empresas que acogen a estudiantes de Postgrado de Foro Europeo en prácticas firman un
convenio de colaboración, similar a una beca, con Fundapyme (Fundación para la Pequeña y
Mediana Empresa), de quien Foro Europeo es miembro, para cubrir al alumno y a la empresa de
cualquier contingencia que pudiera ocurrir en dicho periodo.

Las prácticas tienen una duración de 400 horas aproximadamente, y su horario puede ajustarse
a las necesidades de la empresa.

Se recomienda a las empresas dotar al estudiante con una cantidad económica mínima por el
trabajo realizado.

ANEXO
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EMPRESAS COLABORADORAS

Todas estas empresas confían en la calidad de los alumnos de Foro Europeo, por eso los
contratan. Es el mejor reconocimiento al esfuerzo realizado y el título de mayor garantía.
Empresas en las que trabajan o han trabajado nuestros alumnos:

RELACIONES INTERNACIONALES

El departamento de Relaciones Internacionales  cuenta con diferentes acuerdos con Instituciones
de Estados Unidos, Francia, Alemania y Gran Bretaña con el fin de facilitar al alumno el
conocimiento de otros idiomas y la inmersión en otras culturas.

Son varias las posibilidades que dispone el alumno: búsqueda de alojamiento en familias o
en residencia de estudiantes, clases de idiomas en diversos horarios, prácticas en empresas
de diferentes sectores, etc.

En todos los casos, Foro Europeo estudia en primer lugar la situación de los alumnos
individualmente, dependiendo de su formación y perfil, para aconsejarle el curso más adecuado
a su carrera profesional y evalúa al alumno en función de los criterios de cada entidad receptora.

Entre las distintas alternativas se encuentran la realización de prácticas en diversos países
europeos, la continuación de estudios en Escocia (Stevenson College) y Estados Unidos
(Universidad de Millersville, Universidad de Scranton y el Centro John J. Koubek de la Universidad
de Miami), y el perfeccionamiento de idiomas en Francia, Alemania y Gran Bretaña.

EN DETALLE

Fecha límite para acceder al semestre agosto-diciembre: 30 de marzo
Fecha límite para acceder al semestre enero-mayo: 15 de octubre
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A.Lockhart
AB Asesores
Academia Tercera Hora S.L.
Aceralia
AIN Asociación de Industria Navarra
Andersen consulting
Thomson Aranzadi
AS Consultores
Ascensores Navarra
Asten
Asten Brunner Navarra S.L.
Aurora Vida
Autoplas
Azeros
AZKOYEN
Bankoa
BEARZUN
BEOLA
Bodega Soria-Ribera Duero
Bonduelle
C.S.I.
Caja Navarra
Canal 4
CEGASA
CENTRACERO
Cetelsa
CID Lázaro
CINFA
Clínica San Francisco Javier
Cofren
Colegio de Médicos
CORSAC
Clínica Universitaria de Navarra
Diario de Navarra
Diario de Noticias
Dpto. Educación (G. de Navarra)
Dulsa
ECA S.A.
Editorial Manantial
EGA Informática
El Corte Inglés

EL Planeta
Elecnor en Logroño
Electra
Electrofrío
Empresarios de navarra
ESNASA
Esparza/Alonso Abogados
Eurozumos
Euskal Jai Berri
Federación de deportes
FORD
Frenos Iruña
Fundación Arguibide
Fundación laboral de la construcción
Gamesa Eólica
García Mina Marketing
Goikoa
Graphics
Heidelmann Nobel Ibérica
Hotel  MAHER en Cintrúenigo
Hotel Reino de Navarra
Hotel Tudela Bardenas
Iberdrola
Ibérica del frío, KOXKA
IDEDELS.A. en Barcelona
Ilune Diseño
Inasa
Inmobiliaria VLV
JOFEMAR
KOL
KWD
Laminados Mayo
Licores BAINES
Liebherr Industrias Metálicas
Majorica en Barcelona
Mancomunidad de Aguas (Estella)
Martiko
Mepamsa
Mercedes Benz
Mutuavenir
Nadese

Nafarco
NISSAN
ODE
Orsigama en Huesca
PANASA
Peat Marwick
Pinturas Biurdana
Pitenextra
Price Waterhouse Coopers
Ramauto
Ramón Doral Abogados
Random Informática
Residencia El Vergel
ROLOTORE
Ruiz de Erenchun, Abogados
SAMEL S.A.
SEMA Group
SENASA
SETCARD
SONICLIMA
Superfox

Tecnocolor
Tecnoconfort
Tegui S.A.
Telefónica
Torrealday
Torregrosa
Transfesa
Transportes AICIONDO
Transportes Bidasoa
Troquelsa
TSF
UNICABLE
Universidad de Navarra
Husa hoteles
Viscofán
Volkswagen
WÜRTZ
ZUCAMI
Zunzarren
Zurich Seguros



Los alumnos del MIBA  pagarán los gastos de desplazamiento,  y manutención durante su
estancia en verano en la Universidad de Millersville. El coste académico está incluido en el
precio del programa.

Para los alumnos del MBA-E  será opcional la estancia en la  Universidad de Millersville y
estará sujeta a la disponibilidad de plazas, nivel de inglés y decisión de dirección académica.
El coste del programa no está incluido en el precio del MBA-E.

Una vez terminados los otros programas de Postgrado, el alumno contará con la posibilidad
de continuar estudiando en la Universidad de Millersville, abonando en la institución de destino
el coste académico de los cursos que desee realizar. El alumno recibirá orientación para la
búsqueda de alojamiento y billete.
Cada acción de enviar un alumno a una institución internacional lleva asociado un coste de
gestión de 250 euros. Quedan exentos de esta tasa los alumnos formalmente matriculados
en el MIBA durante la duración del programa.

REQUISITOS ACADÉMICOS PARA ESTUDIAR
EN INSTITUCIONES INTERNACIONALES

- Estar en posesión del título del programa de Foro Europeo cursado.

- Tener una nota media de 7.

- Tener aprobado el examen TOEFL con una puntuación igual o superior a 550. En caso de
realizar la prueba utilizando ordenador, la puntuación será de 214 puntos.

REQUISITOS DE ADMISIÓN

DOCUMENTOS
Solicitud de admisión debidamente cumplimentada.
Fotocopia de título universitario (cuando proceda).
1Fotografía reciente tamaño carné.
Fotocopia del DNI o pasaporte.

PRUEBAS DE ACCESO
Prueba escrita de conocimientos generales.
Análisis de un caso.
Prueba de nivel de inglés (cuando proceda).
Entrevista personal.

FORO EUROPEO CAMPUS EMPRESARIAL

FORO EUROPERO BUSINESS SCHOOL
FORO EUROPEO was founded in 1992 as a Business School to cover the regions needs
related to professional training. FORO EUROPEO has now been transformed in a "Business
Campus", a project that assembles the training and the company, within different educational
and research centres.

In the summer of 2004, there was inaugurated a new building of 5.000m2, surrounded by a
natural environment, in Huarte, the boundaries of Pamplona. The Campus foresees to develop
a project of training for companies called "Corporate Universities". Between its shareholders
one finds the official organism SODENA, as well as a large number of companies, teachers
and executives of the school.

FORO EUROPEO CAMPUS EMPRESARIAL consists of:

- Business School of Navarra, Postgraduate Programs.

- Undergraduate Institute, Undergraduate Programs.

- Institute of Technologies Applied to the Company, training and research.

- Navarra’s Tourism School.

FORO EUROPEO CAMPUS EMPRESARIAL pursues to become a different training centre of
reference in Spain that contributes to the continuous development of our community and
opens doors to those coming from other communities and countries.

FORO EUROPEO ÉCOLE DE COMMERCE
FORO EUROPEO est né en 1992 comm une réponse à une demande de formation de la part
des entrepreneurs de la Navarre.En ce moment FORO EUROPEO étant au départ une École
de Commerce, est devenue un Campus d’entreprises, un projet qui rassemble la formation
et l’entreprise grâce aux différents centres de formation et de recherche.

L’été 2004 un nouveau batîment de 5000 m2 a été inauguré dans un milieu naturel, à Huarte,
petit village aux alentours de Pamplona (Navarra). C’est prévu que dans ce Campus se
dévéloppe un projet d’ « Universités Corporatives » . Avec cet intérêt d’ y engager les entreprises,
parmi nos acctionnaires se trouve SODENA (Organisme officiel) ainsi qu’environ vingt sociétés,
des professeurs et des cadres de l’École.

FORO EUROPEO CAMPUS EMPRESARIAL  est formé de:

- École de Commerce de Navarre, avec une formation Master (BAC + 5).

- Ecole de Téchnicien supérieur (BTS, BAC +3).

- Ecole Technologique appliquée à l’entreprise, Centre de formation et de recherche.

- Ecole de Tourisme.

Nous voulons que Foro Europeo soit un Centre de formation différent et en tête en Espagne
qui contribue au dévéloppement de notre Communauté ouvrant ses portes aux personnes
du monde entier.
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FASHSCHULE BETRIEBLICHE AUS – UND WEITERBILDUNG
FORO EUROPEO ist eine aus sozialer Initiative in Navarra geschaffene Fachschule für betriebliche
Aus – und Weiterbildung, mit dem Ziel, eine optimale Ausbildung zu bieten, die den Zugang
zu leitenden Berufen ermögilcht, und den Verwaltungsbereichen der modernen Unternehmen
tatkräftige Unterstützung zu beschaffen.

Als Einrichtung für die Ausbildung von Arbeitskräften bestehen die Ziele darin,die höchste
Qualität in der Ausbildung und bei der individuellen Betreuung der Schüler und Schülerinnen
zu erreichen. Es soll eine optimale berufliche und persönliche Entwicklung ermöglicht werden,
den Bedürfnissene der Untemehmen entsprechend.

FORO EUROPEO CAMPUS EMPRESARIAL zählt auf die kontrastierte Erfahrung von Experten
aus der Untemehmensberatung und – leitung, ebenso wie aus der betrieblichen Aus – und
Weiterbildung selbst, und ist aktiv an gemeinsamen Projekten von Berufsbildungszentren im
In- und Ausland beteiligt.

Ausserdem bietet FORO EUROPEO CAMPUS EMPRESARIAL Akademikern eine zusätzliche
Ausbildung in Form von " Masters" an (Spezialisierung nach der Universitätsausbildung).Das
Ziel der verschiedenen " Masters" ist vor allem die Ausbildung im Bereich der "Leitung und
Geschäftsführung" von Klein- und Mittelbetreieben.

FORO EUROPEO CAMPUS EMPRESARIAL / POSTGRADO



PATROCINADORES

Confederación de Empresarios de Navarra
Servicio Navarro de Empleo
Caja Navarra

COLABORACIONES

3COM
ASE
Carlos Dias Associates
Centro de estudios Ramón Areces (CEURA)
Cisco System
Deloitte
Ernst & Young
Escuela de Negocios Caixanova
Fundación Sagardoy
Fundación Navarra para la Calidad
Fundación Nexia
Garrigues
Instituto de Empresa
Microsoft
Mind Value
People Matters
S21 Sec
Thomson Aranzadi
Unilco
Watson Wyatt

RELACIONES INTERNACIONALES

CaseWestern Reserve University. Weatherhead School of Management (USA)
Centerfor Creating Leadership (USA)
DukeUniversity. Fuqua School of Business (USA)
MillersvilleUniversity (USA)
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Universityof Miami. Centro John J. Koubeck (USA)
Universityof Scranton (USA)
Stevenson College (ESCOCIA. REINO UNIDO)
London Metropolitan University (INGLATERRA. REINO UNIDO)
LycéeSaint Dominique (FRANCIA)
Lycée Jean Macé (FRANCIA)
Walter EuckenSchulle(ALEMANIA)
Universidad del Sagrado Corazón  (PUERTO RICO)
Pontificia Universidad Católica (PUERTO RICO)
Universidad de Ciencias Aplicadas (PERÚ)
Instituto tecnológico de Lima (PERÚ)
Universidad de La Salle (COLOMBIA)
Universidad de la Sabana (COLOMBIA)
Universidad del Rosario (COLOMBIA)
Escuela de Administración de Negocios EAN (COLOMBIA)
Universidad del Mar (CHILE)
Universidad de Buenos Aires (ARGENTINA)
Council of Exchange (USA)
International Council for Small Business (ICSB)
European Forum Vocational and Educational Training (EFVET)

OTROS PROGRAMAS

DIPLOMATURAS
SECRETARIADO INTERNACIONAL DE DIRECCIÓN.EXECUTIVE ASSISTANT PROGRAM- XV
edición
DIPLOMATURA EN TURISMO-III edición
BACHELOR EN MÁRKETING Y FINANZAS- V edición
BACHELOR EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS- V edición

POSTGRADOS
MASTER INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS*- IX edición
MASTER EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS EXECUTIVE-VIII edición
MASTER EN RECURSOS HUMANOS - VIII edición
MASTER EN FINANZAS, FISCALIDAD Y AUDITORÍA-IV edición
*Doble titulación por Foro Europeo y por la Universidad de Millersville

INTAE
MASTER EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS**- VIII edición
MASTER EN TECNOLOGÍAS INFORMÁTICAS PARA PROFESIONALES- II edición
MASTER EN DESARROLLO DE APLICACIONES EN INTERNET- I edición
**Nombrado mejor master tecnológico por el ranking de el periódico El Mundo 2004 y 2005

FINANCIA




