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SOMOS una escuela de negocios con sede en Madrid, España, cuyo 
objetivo es formar profesionales en las áreas de emprendimiento, marketing, 
comunicación, administración, extranjería e inmigración.

Contamos con un profesorado altamente cualificado y comprometido 
en el desarrollo e impartición de programas formativos, orientados a la 
capacitación efectiva del alumnado.

En ENA otorgamos titulaciones propias, somos una escuela de formación no 
reglada, donde los programas están protegidos por la Ley Orgánica 6/2001, 
de 21 de diciembre, de Universidades, permitiendo de esta forma la libre 
enseñanza.

Las escuelas de negocios o universidades privadas que imparten másteres 
y posgrados no oficiales, como la nuestra, son aquellas que enfocan su 
contenido y aplicación a la práctica orientada al mercado laboral.

Las titulaciones propias poseen una metodología enfocada a la práctica, 
tienen más acceso al mercado laboral en España y los horarios y contenidos 
son variables, permitiendo en algunos casos la posibilidad de convalidar el 
título en el extranjero.
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Ser una escuela enfocada en la formación de estudiantes extranjeros, 
combinando la adquisición de herramientas y habilidades junto con una 
experiencia cultural y social que les permita su inserción en el mercado 
laboral español y Europeo.

Convertirnos en una de las mejores escuelas de negocio en España en la que 
los estudiantes extranjeros puedan vivir una experiencia formativa exclusiva y 
de gran valor profesional a partir de la integración cultural y social en España.

NUESTRA MISIÓN

NUESTRA VISIÓN
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NUESTROS PROFESORES

Miguel Vladimir Rodríguez

Laura Duro Benitez

Yohan Torres García

Lissette Horta González

Licenciado en Periodismo / Máster en 
Gestión Empresarial. Universidad de 
La Habana / Máster en Dirección de 
Comercial y Marketing. INESEM / Profesor 
Adjunto del Centro de Capacitación y 
Adiestramiento de la Asociación Cubana 
de Comunicadores Sociales y de las 
Facultades de Turismo, Economía y 
Comunicación de la Universidad de La 
Habana / Coordinador General de la 
Escuela de Negocios Aristeo.

Ingeniera Industrial / Master in Business 
Administration Executive / Soporte 
Operaciones Trade Marketing en Diana 
Soluciones Grupo CTC.

Licenciado en Economía / Master in 
Business Innovation / Máster en
Emprendimiento e Innovación 
Empresarial / Máster en Marketing y 
Comunicación Empresarial / Profesor 
de Análisis Estratégico / Profesor de 
Marketing Estratégico / Profesor de 
Administración 3.0. / Coordinador 
Administrativo de la Escuela de Negocios 
Aristeo.

Licenciada en Comunicación Social / 
Licenciatura en Periodismo / Master 
en Comunicación Empresarial / Master 
en Comunicación Social / Directora 
de Consultoría de Reputación, 
Responsabilidad y Comunicación 
Corporativa en Villafañe & Asociados 
Consultores.
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NUESTROS PROFESORES

Guillermo Pérez Alonso

María de la Rica

Antonio Robles García

Deborah Rodríguez Santos

Bachelor’s degree in Industrial Sociology 
in London Metropolitan University / 
Master en Dirección y Administración 
de Despachos, Marketing Legal, RRHH, 
Estrategia, Dirección Financiera en ISDE / 
Social Lex ® Co-Founder & Managing 
Director / Senior Product Project Manager 
en Fontventa, S.L. / Co-founder Member 
en Inkietos / Coordinator en Legal Hackers
Professor Master in LegalTech CEU IAM 
Business School. 

Master of Business Administration en  
ThePowerMBA / Master en Publicidad y 
Comunicación empresarial en ESIC  / 
Master en Gestión de marketing en 
University of Cambridge / Profesora de 
Sistemas de Gestión en Redes Sociales, 
Desarrollo de Campañas Digitales y 
Métricas Digitales / Directora de Marketing 
y Producción en Smart Factory World. New 
Business / Marketing Manager en EBM 
Cuba Marketing Solution.

PhD Administración y Dirección de 
Empresas / Licenciatura en Ciencias 
Políticas y de la Administración en la 
Universidad Complutense de Madrid / 
Master en Coaching, Personal, Ejecutivo 
y Empresarial / Master en dirección de 
RR.HH / Profesor Titular RRHH y habilidades 
directivas en EUDE e ISIE / Profesor Titular 
RRHH y coaching en Cámara de Comercio 
/ Director de Consultoría España y Portugal 
en ARG HUMAN.

Licenciada en Comunicación Social 
Universidad de La Habana  / Doctorada 
en Ciencias de la Comunicación por la 
UFF, Rio de Janeiro, Brasil  / Colaboradora 
Departamento de Comunicación en UFF /
Investigadora asociada. Grupo de 
Investigación “Deslocar”, Escuela Superior 
de Propaganda & Marketing, São Paulo, 
Brasil / Editora & Copydesk. Revista 
Cubano-Estadounidense “OnCuba News”.
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NUESTROS PROFESORES

Pablo Contreras

Estela Marina Pérez Cabrera

Joselyn Quintero

Elizabeth Muñiz Altabás

Executive MBA en ESADE / Licenciado 
en Investigación y Técnicas de Mercado  
/ Licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas / Doctorando 
en Economía y Gestión Empresarial / 
Profesor en I.E. University, EADA, Mindway 
Business School, EUDE, ENA, ESNE, etc.  
/  Socio Director de IdeasActionLab  /  
Consultor asociado en BMC Innovation  /  
Investigador de Mercados Freelance.

Diplomado de Comercio Exterior / Máster 
en Asesoría Fiscal en Escuela Superior 
GADE / Máster en Marketing en ESEM / 
Fundadora y profesora principal del 
Máster de Extranjería e Inmigración de 
ENA / Profesora de Plan Legal del Máster 
de Emprendimiento e Innovación / 
Empresarial de ENA / CEO Founder en 
Grupo Aristeo.

Master en Business Information 
Management en Odisee / Diploma en 
Consultoría Organizacional / Postgrado 
en Gerencia Financiera / Licenciatura en 
Administración Comercial. Universidad 
Central de Venezuela / Profesora de 
Superstition in Investment Decisions , 
Neurofinance, Neurociencia Empresarial, 
Behavioral Finance / Especialista en 
Neurofinanzas /  Creadora de Armonía 
Financiera / Consultor SAP FICO.

Licenciatura en Sociología / Profesora de 
Metodología de la investigación, 
Sociología de la Comunicación, Sociología 
de la Cultura, Sociología Rural / Secretaria 
Docente de la Escuela de Negocios 
Aristeo.
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NUESTROS PROFESORES

Pedro Rodríguez Rodríguez

Ana María Torres

Roberto Pascale

Rosa María Durán Gamero

Licenciado en Ciencia de la Computación 
por la Universidad de La Habana / 
Advanced Topics in Computer Science 
Course / Máster en Emprendimiento e 
Innovación por la Escuela de Negocios 
Aristeo / Profesor y Desarrollador en la 
Universidad de la Habana / Profesor Curso 
Experto en Administración 3.0 en ENA  / 
Responsable de información y tecnologías 
en ENA.

Abogada Colegiada ICAGR / Despacho 
Propio Torres Abogados / Presidenta 
del Grupo de Extranjería del Ilustre 
Colegio de Granada 2011-2019 / Vocal 
de la Subcomisión de Extranjería del 
Consejo General de la Abogacía (2011-
2019) / Coordinadora del Grupo de 
Asilo y Protección Internacional de la 
Subcomisión de Extranjería del Consejo 
General de la Abogacía (2016-2019).

SAFe® 5.0 Agilist / Manage Workplace 
Stress & Strike a Balance / Máster en 
Dirección en Negocios Internacionales / 
Lean Change Management / Storytelling 
In The Digital Age / Licenciatura 
Relaciones Industriales / Profesor de 
Herramientas de Agilización de Procesos, 
Gestión del Cambio, Desarrollo de 
Proyectos de Emprendimiento / Agile 
Coach / Facilitador de nuevas formas de 
trabajo y gestión del cambio.

Abogada ICAHUELVA / Profesora del 
Máster de Extranjería e Inmigración en 
la Escuela de Negocios Aristeo (ENA) / 
Presidenta de la Comisión de extranjeros 
de ICAHUELVA / Vocal de la subcomisión
de extranjería del ICAHUELVA en el 
Consejo General de la Abogacía Española 
(CGAE) y el Consejo Andaluz de Colegios 
de Abogados (CADECA).
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NUESTROS PROFESORES

Andrea De Sousa De Nobrega

David Querol Sánchez

David Castejón

Michel Damian Suárez Sian

Abogada en Venezuela por la UCAB /  
Graduada en Derecho por la UNIR / 
Jurista en Grupo Aristeo / Profesora del 
Máster en Extranjería e Inmigración 
de la Escuela de Negocios Aristeo 
(ENA) / Máster en DDHH por la UAH / 
Especialización en ciencias penales y 
criminológicas por la UCAB / Secretaria 
de la Asociación de  Descendientes de 
Españoles en el Mundo (ADEM).

Licenciado en Derecho por la Universidad 
de Barcelona / Especialista en Extranjería, 
Derecho Consular y Procesal / CEO y 
Abogado en DQ & Abogados / Presidente 
de la Comisión de Extranjería y vocal de 
la Subcomisión de extranjería del Consejo 
General de la Abogacía Española CGAE 
/ Profesor de Derecho Administrativo, 
Movilidad Internacional, Extranjería 
General, Justicia Penal Internacional, 
Derecho Laboral y Teoría del Derecho.

Licenciado en Gestión Comercial 
y  Marketing en ESEM / Speaker 
internacional muy influyente en el campo 
del mercadeo / Profesor Universitario en 
diversas escuelas de negocios y Brand 
Influencer / Consultor / Divulgador / 
Director de David Castejón MARKETING / 
Honor Member Speaker Marketing 
en CXLA Customer Experience Latam 
Association.

Doctor en Tecnologías, Estructuras 
y Tratamientos de la Información, 
Universidad Complutense de Madrid / 
Licenciatura en Comunicación Social / 
Profesor de Periodismo II, Dramaturgia de 
la Comunicación, Televisión Informativa, 
Radioperiodismo y Narrativa audiovisual /  
CEO en MS Agency, Madrid-Miami-Ciudad 
de México / Vicepresidente de Prensa y 
Contenidos. Cala Enterprises Corporation 
(Miami, EEUU).
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NUESTROS PROFESORES

Alejandro Martínez Marrero

Jorge Luís Alfaro Joys

Adargelio Garrido de la Grana

Katia Franch León

Licenciado en Educación / Máster en 
Investigación Educativa / Máster en 
Extranjería e Inmigración / Docente y 
Vicedirector Docente escuelas primarias / 
Asesor pedagógico y Director académico 
en Escuela Formadora de maestros, 
Matanzas, Cuba / Redacción, edición 
de textos pedagógicos y capacitador 
pedagógico en Editorial Educativa en 
Ecuador / Jefe del Departamento de 
atención al estudiante ENA.

Master en Marketing en Madrid, España / 
Ha impartido clases en universidades y 
escuelas de negocio de España / Director 
General de R&A Marketing S.L desde 1996.

Licenciado en Derecho en la Universidad 
de La Habana /  Máster en Derecho de 
la Empresa y los Negocios, Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona 
/ Doctor en Derecho de la Universidad de 
La Habana / Profesor Titular de Derecho 
de Propiedad Industrial, Universidad 
Católica de Valencia San Vicente Mártir  
/ Consultor del despacho de abogados 
Andersen Global desde 2016.

Licenciada en Contabilidad y Finanzas. 
Universidad de La Habana / Máster en 
Dirección (2011) Programa Certificado. 
Universidad de la Habana. CETED / 
Doctorado en Gestión Pública. Cum Laude 
(2014). Universidad de Santiago de
Compostela. España / Profesora Titular 
Universidad de la Habana desde 2018 / 
Profesora Invitada en ENA.
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Jhonatan Marco Alejandro Peña Pérez

Relaciones Laborales - UCAB 2012 /  Life 
Coaching - ILC Academy 2016  /  Life 
Coaching - EFIC 2017 /  Formación 
para Formadores - EEFPF 2018 /  Team 
Coaching - EFIC 2018 /  Design Thinking - 
EDIT 2018 /  Orientador Académico en la 
Universidad Francisco de Vitoria /  
Curso de Comunicación Asertiva en la 
Escuela de Negocios Aristeo /  Mentor y 
Coach de Negocios en España y UK.

Abogado ICADIZ /  Experto Jurídico
sobre Migraciones Internacionales y 
Derecho de Extranjería / Máster en 
Migraciones Internacionales y Extranjería 
/ Máster en Derecho de Familia e 
Infancia /  Docente en ISDE, Colegios de 
Trabajo Social de Cádiz, Aragón, Alicante, 
Cantabria, Huelva, Valencia y Málaga / 
Abogado de INFANTE & PEÑA ABOGADOS. 

NUESTROS PROFESORES

Gisela Aurora García Martín Yailyn Lemus Valdés

Abogada ICAT / Vicepresidenta de la 
Subcomisión de Extranjería de Santa 
Cruz de Tenerife / Experta en materia de 
Extranjería, con amplia experiencia en la 
Jurisdicción Contencioso Administrativa
con sentencias estimatorias pioneras en 
dicha materia.

Ingeniera Industrial / Máster en
Extranjería e Inmigración / Máster en
Marketing y Dirección Comercial / 
Especialista en Extranjería en Grupo 
Aristeo / Especialista comercial en 
Meetings & Events Meliá Cuba, Agencia 
de viajes Paradiso, Hotel Paradisus Río de 
Oro / Directora comercial y de ventas en 
Hotel Tryp Habana Libre, Hotel Sol Cayo 
Largo, Hotel Barceló Habana, Hotel Oasis 
Panorama, Hotel Sol Río de Luna y Mares. 
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1. INTEGRACIÓN LEGAL

El estudiante extranjero cuenta con el asesoramiento legal desde que pide 
su visado hasta que obtiene su Tarjeta de Identificación de Extranjero (TIE).

De la mano del departamento de atención al estudiante, ofrecemos 
orientación en cuanto a su proceso legal, proporcionándole el apoyo necesario 
en temas de extranjería e inmigración.

2. INTEGRACIÓN SOCIAL

Ofrecemos la mejor experiencia cultural a nuestros estudiantes con 
actividades extracurriculares que facilitan la buena integración e incentivan 
sus relaciones sociales en este nuevo país. 

3. INTEGRACIÓN LABORAL

Uno de nuestros grandes objetivos es que todos los estudiantes extranjeros 
puedan insertarse en el mercado laboral español, es por eso que los 
preparamos con las mejores herramientas para que afronten de una manera 
exitosa los retos profesionales que se avecinan.

En ENA, a través de tutorías de orientación profesional, reforzamos aquellas 
áreas potenciales que suponen una ventaja competitiva en el mercado 
laboral, que le permitan al estudiante mejorar sus habilidades, perfeccionar 
su curriculum vitae, o bien, encaminar sus ideas de emprendimiento. 

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA
ESCUELA DE NEGOCIOS ARISTEO:
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◆ Financiación de hasta el 50% de la matrícula sin intereses.

◆ Trámite de visado para estudiantes extranjeros (Excepto Cuba).
A los estudiantes de Cuba se les adjuntará una guía práctica 
para la gestión del visado.

◆ Asesoría Legal para estudiantes extranjeros.

◆ Gestión de la cita de toma de huellas para la obtención de la Tarjeta 
de Identificación de Extranjero y trámite de recogida de la misma, 
una vez haya llegado a Madrid.

◆ Asesoramiento para la obtención del número de Seguridad Social 
una vez haya llegado a Madrid.

◆ Redacción y tramitación de los convenios para la realización de 
prácticas que el estudiante pueda necesitar, con el fin de desarrollar 
dicha actividad en la empresa empleadora.

◆ Asesoramiento ante empleadores o empresas colaboradoras 
que deseen ontratar al estudiante, sobre los procesos legales, 
características y diferencias de la residencia para prácticas. (Costo de 
la residencia para prácticas no incluido).

◆ Masterclass adicionales complementarias al programa.

◆ Orientación en la búsqueda de alojamiento en Madrid (costo de 
alojamiento no incluido).

◆ Actividades recreativas extracurriculares.

◆ Apoyo para la apertura de cuenta bancaria como estudiante.

◆ Gestión del certificado digital para el alumno.

◆ Guía para la gestión del empadronamiento en el territorio español.

VALORES AÑADIDOS:
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NUESTROS
PROGRAMAS
FORMATIVOS

MÁSTERES:
MÁSTER EN EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

MÁSTER EN MARKETING
Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

MÁSTER EN EXTRANJERÍA E INMIGRACIÓN
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PROGRAMAS 
SUPERIORES:

CURSOS
DE EXPERTOS:

PROGRAMA SUPERIOR EN EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN EMPRESARIAL

PROGRAMA SUPERIOR EN MARKETING
Y COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

CURSO EXPERTO EN MARKETING
Y COMUNICACIÓN DIGITAL

CURSO EXPERTO EN GESTIÓN EMPRESARIAL

CURSO EXPERTO EN INFLUENCER 5.0

CURSO EXPERTO EN ADMINISTRACIÓN 3.0
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ESPECIALIDADES:
ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING ONLINE
Y REDES SOCIALES

ESPECIALIZACIÓN EN TRADE MARKETING

ESPECIALIZACIÓN EN NEUROMARKETING

ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS
EN EL EMPRENDIMIENTO

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN
DE DESPACHOS DE EXTRANJERÍA

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIANTES
EXTRANJEROS EN ESPAÑA

ESPECIALIZACIÓN EN NACIONALIDAD ESPAÑOLA



Diseñado para dotar a los alumnos de conocimientos, herramientas y 
habilidades de emprendimiento que los lleven a ejecutar modelos de negocio 
exitosos.

Dirigido a estudiantes extranjeros con ideas de emprendimiento que tengan 
titulación universitaria y que quieran materializar sus proyectos.

Tiene una duración de un año y otorga 60 ECTS, incluyendo clases de tutorías, 
prácticas curriculares y un trabajo final como evaluación y conclusión del 
máster.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL CURSO?

Módulo I: Análisis interno.
Módulo II: Análisis externo.
Módulo III: Plan legal.
Módulo IV: Plan de procesos.
Módulo V: Plan de Recursos Humanos.
Módulo VI: Plan de marketing.
Módulo VII: Plan de contabilidad y finanzas.
Módulo VIII: El nuevo emprendedor.
Módulo IX: Las tecnologías en el emprendimiento.
Módulo X: Prácticas curriculares.
Módulo XI: Trabajo final del máster.

MÁSTER
EN EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN EMPRESARIAL
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Está diseñado para que los estudiantes sean capaces de compaginar las 
herramientas clásicas con las más novedosas tecnologías, incorporando las 
nuevas prácticas de comunicación empresarial en el medio digital. 

Este curso está dirigido a profesionales en ejercicio en las áreas de marketing, 
comunicación, ventas u otros afines, todos con nivel superior, interesados en 
actualizar sus conocimientos y competencias en las nuevas tendencias de 
marketing.

Tiene una duración de un año y otorga 60 ECTS, incluyendo clases de tutorías, 
prácticas curriculares, un trabajo final como evaluación y conclusión del 
máster.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL CURSO?

Módulo I: Marketing estratégico.
Módulo II: Marketing operativo.
Módulo III: Gestión estratégica de marcas.
Módulo IV: El marketing online y las redes sociales.
Módulo V: Gestión de la comunicación.
Módulo VI: Trade marketing.
Módulo VII: El neuromarketing.
Módulo VIII: Marketing de la cadena logística.
Módulo IX: El plan de marketing.
Módulo X: Prácticas curriculares.
Módulo XI: Trabajo final del máster.

MÁSTER EN MARKETING
Y COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL

20
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Este máster ofrece una perspectiva actualizada sobre temas de extranjería e 
inmigración en toda España.

Está dirigido a estudiantes extranjeros vinculados al derecho, a las relaciones 
laborales, al trabajo social, a las ciencias políticas, sociólogos o gestores 
asociados al manejo de temas migratorios y su marco jurídico.

Tiene una duración de un año y otorga 60 ECTS, incluyendo clases de tutorías, 
prácticas curriculares, un trabajo final como evaluación y conclusión del 
máster.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL CURSO?

Módulo I: Gestión de despachos de extranjería.
Módulo II: Derecho comunitario - Régimen comunitario.
Módulo III: Régimen general.
Módulo IV: Estudiantes extranjeros.
Módulo V: Razones humanitarias. Asilo y refugio.
Módulo VI: Derecho penal aplicado a la extranjería.
Módulo VII: Nacionalidad española.
Módulo VIII: Movilidad internacional y Ley de Emprendedores.
Módulo IX: Vía contencioso administrativa.
Módulo X: Prácticas curriculares. 
Módulo XI: Trabajo final del máster.

MÁSTER
EN EXTRANJERÍA
E INMIGRACIÓN
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Está diseñado a partir de nuestro Máster en Emprendimiento e Innovación, 
para dar la oportunidad a los estudiantes extranjeros con titulación de 
bachiller a que aprendan nuevas ideas y habilidades de emprendimiento 
para ejecutar modelos de negocio exitosos.

Dirigido a estudiantes extranjeros sin titulación universitaria con una 
idea de negocio, vocación al emprendimiento o a interesados en adquirir 
herramientas y conceptos que puedan servirle para materializar sus ideas.

Tiene una duración de un año académico, otorga 40 ECTS, incluyendo 
clases de tutorías, prácticas curriculares, un trabajo final como evaluación y 
conclusión del programa.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL CURSO?

Módulo I: Análisis interno.
Módulo II: Análisis externo.
Módulo III: Plan legal.
Módulo IV: Plan de procesos.
Módulo V: Plan de Recursos Humanos.
Módulo VI: Plan de marketing.
Módulo VII: Plan de contabilidad y finanzas.
Módulo VIII: El nuevo emprendedor.
Módulo IX: Las tecnologías en el emprendimiento.
Módulo X: Prácticas curriculares.
Módulo XI: Trabajo final.

PROGRAMA SUPERIOR
EN EMPRENDIMIENTO E
INNOVACIÓN EMPRESARIAL
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Este programa está diseñado a partir de nuestro Máster en Marketing y 
Comunicación Empresarial para dotar con herramientas novedosas a los 
alumnos y que de esta forma puedan incorporar en sus proyectos las nuevas 
prácticas de comunicación empresarial.

Dirigido a estudiantes extranjeros vinculados a las actividades de marketing, 
comunicación, ventas y gestión sin titulación universitaria.

Tiene una duración de un año académico, otorga 40 ECTS, incluyendo 
clases de tutorías, prácticas curriculares, un trabajo final como evaluación y 
conclusión del programa.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL CURSO?

Módulo I: Marketing estratégico.
Módulo II: Marketing operativo.
Módulo III: Gestión estratégica de marcas.
Módulo IV: Marketing digital.
Módulo V: Gestión estratégica de la comunicación corporativa.
Módulo VI: Trade marketing.
Módulo VII: El Neuromarketing.
Módulo VIII: El marketing en la cadena logística.
Módulo IX: Plan de marketing.
Módulo X: Trabajo final.

PROGRAMA SUPERIOR
EN MARKETING Y
COMUNICACIÓN EMPRESARIAL

23



24

Este curso hace énfasis en la innovación tecnológica para mejorar los procesos 
de gestión de una empresa o un negocio. Los estudiantes aprenderán a 
aplicar software de gestión de todos los procesos internos de una empresa y al 
concluir recibirán una doble titulación como: Especialistas en Administración 
de Empresas 3.0 y Especialista en el sistema de gestión Bitrix24.

Está dirigido a emprendedores, gestores, especialistas en dirección, marketing, 
recursos humanos, gestión de proyectos, informáticos, especialistas en 
tecnologías de la información y las comunicaciones, todos con titulación 
universitaria.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL CURSO?

Módulo I: Recursos Humanos.
Módulo II: Administración.
Módulo III: Comunicación.
Módulo IV: CRM.
Módulo V: Gestión de proyectos.
Módulo VI: Sitio web y tienda online.
Módulo VII: Prácticas curriculares.

CURSO DE EXPERTO
EN ADMINISTRACIÓN 3.0
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Este curso tiene como objetivo la formación en el área de emprendimiento 
empresarial de profesionales no universitarios con nuevas ideas de negocio.

Está diseñado para dotar a los estudiantes de los conocimientos necesarios 
sobre la identificación de nuevas oportunidades de negocio y la gestión de 
los recursos tanto humanos como financieros.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL CURSO?

Módulo I: Estrategia empresarial.
Módulo II: Identificación de nuevas oportunidades de negocio.
Módulo III: Gestión de recursos financieros.
Módulo IV: Estrategias de marketing y ventas.
Módulo V: Estrategias de comunicación empresarial.
Módulo VI: Taller, trabajo final y prácticas.
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CURSO DE EXPERTO
EN GESTIÓN EMPRESARIAL
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Este curso tiene como objetivo la formación en el área de marketing 
y comunicación en medios digitales de profesionales en el ejercicio o 
emprendedores que piensan iniciar nuevos proyectos.

Está diseñado para dotar a los estudiantes extranjeros de conocimientos 
necesarios para que una vez que culminen los estudios, el graduado esté en 
condiciones de desempeñar cualquier función en:

1. El desarrollo de estrategias de marketing digital.
2. La gestión de la comunicación y las ventas en medios digitales.
3. El posicionamiento de productos y servicios en medios digitales.
4. Las técnicas y herramientas de comunicación digital.
5. La analítica digital y los sistemas de reporting digital.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL CURSO?

Módulo I: Gestión estratégica del marketing.
Módulo II: Gestión de la comunicación en medios digitales.
Módulo III: El Papel de los influencers en el marketing digital.
Módulo IV: Marketing en medios digitales.
Módulo V: Gestión de la reputación empresarial en medios digitales.
Módulo VI: Taller, trabajo final y prácticas.
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CURSO DE EXPERTO EN
MARKETING Y COMUNICACIÓN 
DIGITAL
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Este curso es el ideal para quienes quieren conocer las últimas tendencias 
sobre marketing de influencia o emprender proyectos de comunicación. 

Está diseñado para estudiantes interesados en adquirir conocimientos, 
habilidades y herramientas en esta área, de esta forma una vez culmine los 
estudios, el graduado podrá desempeñar cualquier en:

1. El desarrollo de estrategias de marketing digital.
2. La gestión de la comunicación en medios digitales.
3. El posicionamiento de productos y servicios en medios digitales.
4. La utilización del marketing de influencia en la promoción de productos 
y/o servicios de la empresa o el negocio.
5. Las técnicas y herramientas de comunicación digital.

¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL CURSO?

Módulo I: El marketing en la era digital. Los influencer digitales, origen y 
profesionalización.
Módulo II: Los influencers y su papel en la empresa contemporánea.
Módulo III: Marketing de influencia y su papel en el marketing digital. 
Concepto y estudio de casos.
Módulo IV: El desarrollo de una campaña de marketing de influencia y 
midiendo sus resultados.
Módulo V: Trabajo final: Desarrollo de una campaña de marketing de 
influencia.
Módulo VI: Presentación de una campaña de marketing de influencia.
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CURSO DE EXPERTO
INFLUENCER 5.0



28

Estos cursos de expertos tienen una duración de 6 MESES (30 ECTS) 
y están organizados en seis módulos obligatorios (22 ECTS) y la 
evaluación final (8 ECTS). 

Los estudiantes matriculados tendrán acceso también a una 
Masterclass mensual impartida por profesores de alta calificación y 
experiencia sobre temas de interés común y de actualidad.

SOBRE LOS CURSOS DE EXPERTO:
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ESPECIALIDADES:

DEL MÁSTER EN MARKETING
Y COMUNICACIÓN
EMPRESARIAL:

ESPECIALIZACIÓN EN MARKETING ONLINE Y REDES SOCIALES

En esta especialización los estudiantes conocerán el entorno de la 
comunicación digital, cómo crear contenidos, el diseño e implementación de 
campañas de comunicación en medios digitales, el diseño y planificación de 
una estrategia en Social Media, Redes Sociales y aprenderán todos los detalles 
de la comunicación corporativa. 

Los temas a tratar son: 
◆ Redes sociales.
◆ El uso de nuestra imagen en las redes sociales.
◆ Nuestra imagen audiovisual, los vídeos: Youtube, Instagram, TikTok, entre otras.
◆ SEO y SEM, Social Media, Email Marketing, Analítica Web o Inbound Marketing.
◆ Marketing Automation, Mobile Marketing o Experiencia de Usuario (UX).
◆ Herramientas digitales como Google Ads, Wordpress, Hubspot, Google 
Analytics o Hootsuite.

ESPECIALIZACIÓN EN TRADE MARKETING

Esta especialidad está creada para aquellos que desean conocer las técnicas y 
herramientas del Trade Marketing, los que buscan aprender cómo organizar 
el lanzamiento de productos o servicios, estimular el consumo y organizar las 
actividades de comunicación en el punto de venta.

Los temas a tratar son: 
◆ Trade Marketing. Conceptos básicos.
◆ Field Marketing. Diseño y estrategia promocional.
◆ Shopper experience.
◆ Merchandising.
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ESPECIALIZACIÓN EN NEUROMARKETING

Está dirigida a la formación en el área de marketing y comunicación en medios 
digitales de profesionales en el ejercicio o de emprendedores que piensan 
iniciar nuevos proyectos de negocio, haciendo énfasis en los elementos 
emocionales de las técnicas del marketing moderno.

Los temas a tratar son: 
◆ Psicología del Consumidor. “Marketing Sensorial”.
◆ Experiencia.
◆ Neuro Research.
◆ Neuroeconomía.
 ◆ Herramientas neuro cualitativas (Test de Asociación Implícita (TAI), el Eye 
Tracking, el Facial Coding o la Electroencefalografía (EEG)).

ESPECIALIZACIÓN EN TECNOLOGÍAS EN EL EMPRENDIMIENTO

Para manejar los negocios y las empresas modernas es necesario recurrir a 
las herramientas que nos brindan las nuevas tecnologías. Esta especialización 
tiene el objetivo de enseñar cómo gestionar los negocios, utilizando sistemas y 
herramientas informáticas para lograr los objetivos.

Los temas a tratar son: 
◆ Herramientas de administración.
◆ Canales de comunicación.
◆ Gestión y análisis de datos.
◆ Página web.

DEL MÁSTER
EN EMPRENDIMIENTO
E INNOVACIÓN EMPRESARIAL:
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DEL MÁSTER EN EXTRANJERÍA
E INMIGRACIÓN:

ESPECIALIZACIÓN EN GESTIÓN DE DESPACHOS DE EXTRANJERÍA

La finalidad de este curso de especialización será la preparación del alumno 
para el manejo de despachos y gestorías especializadas en los temas 
migratorios y de extranjería.

El máster está dirigido a todos aquellos profesionales interesados en la 
constitución o manejo de despachos y gestorías en España.

Los temas a tratar son: 
El servicio de asesoría, organización y gestión de información, procesos, 
plazos y trámites. Resultan los temas elementales para la obtención de un 
resultado satisfactorio internamente y frente al cliente.

ESPECIALIZACIÓN EN ESTUDIANTES EXTRANJEROS EN ESPAÑA

Los estudiantes extranjeros representan uno de los grupos migratorios más 
importantes dentro del respectivo conglomerado por lo que entender cómo 
organizar legalmente estos flujos constituye el objetivo principal de este curso.

Los temas a tratar son: 
Estudiar y entender todas las normativas migratorias para estudiantes 
y los cambios más actualizados y la entrada en vigor de una reforma 
en el reglamento, que en la actualidad genera particular interés en los 
especialistas de esta área.
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ESPECIALIZACIÓN EN NACIONALIDAD ESPAÑOLA

La finalidad de este curso de especialización será la preparación del alumno 
para el desarrollo de análisis pormenorizados ante supuestos de hecho que 
requerían la aplicación práctica de las normas legales españolas para alcanzar 
este objetivo.

Dirigido a todos aquellos profesionales interesados en el fenómeno migratorio 
y su regulación jurídica en España.

Los temas a tratar son: 
La nacionalidad, suele ser el objetivo último de la migración en España. 
Su causa se podrá remontar a un derecho de sangre o a un arraigo en 
el territorio. Sus condiciones del mismo modo, variarán en función de 
las causas que le han dado origen y las condiciones preexistentes que 
acompañen al solicitante. Sobre todos estos temas estaremos hablando en 
este curso de especialización.

SOBRE LAS ESPECIALIDADES:

Estos cursos forman parte de los programas de nuestros Másters 
y los estudiantes pueden hacerlos de manera independiente en la 
medida de sus intereses de formación y posibilidades económicas.

Todos tienen una duración de un mes con clases de dos horas de cada 
una, con una frecuencia semanal y se impartirán en la modalidad 
Presencial, Presencial-Virtual y online. 

El contenido incluye lecturas dirigidas de una clase a otra, búsqueda 
de información, trabajos parciales y un examen final que otorgará 
a los alumnos 6 ECTS que podrán ir acumulando paulatinamente y 
tributar a los créditos de másters impartidos por ENA.

Los estudiantes matriculados tendrán acceso también a una 
Masterclass impartida por un profesor de alta calificación y 
experiencia sobre un tema de interés común y de actualidad, de 
acuerdo al programa de ENA para este tipo de actividades.
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