
 

Decide ahora tu futuro 
Nuestras propuestas formativas a partir de septiembre 

  
 

 

 

NOVEDAD: Innovación y tecnologías en la industria del PLÁSTICO 

5 de noviembre 

Fundeun estrena un curso pionero diseñado con la colaboración del 
Instituto tecnológico producto infantil y ocio (AIJU) con gran salida laboral 
dado que forma especialistas en un sector industrial en alza. El curso 
‘Innovación y tecnologías en la industria del plástico’ ahondará en las 
tendencias de I+D y nuevas tecnologías para proporcionar una 
especialización profesional adaptada a las demandas reales de las empresas 
en la actualidad. 

Más Información 

  

      

 

 

 

El curso MEDIACIÓN EMPRESARIAL se extiende a Madrid 

25 de sept. en Madrid y 6 de nov. en Alicante 

El Instituto de Mediación Empresarial presenta la tercera edición del 
‘Programa Integral de Mediación y Empresa’, que por primera vez se 
impartirá en Madrid (25 sept.) y en Alicante (6 nov.). Entre el 
profesorado contaremos con expertos en la resolución de conflictos en 
un entorno empresarial de reconocido prestigio. 

Más Información 
    

http://fundeun.es/formacion/innovacion-y-tecnologias-en-la-industria-del-plastico/
http://fundeun.es/formacion/mediacion-y-empresa/
http://fundeun.es/formacion/programa-integral-de-mediacion-y-empresa/
http://fundeun.es/formacion/mediacion-y-empresa/
http://fundeun.es/formacion/mediacion-y-empresa/


 

 

 

2º Máster en Comunicación no Verbal Científica 

16 de octubre 

Tras el éxito alcanzado por la primer Máster en Comunicación no Verbal 
Científica impartido en España por Fundeun, ya tenemos abierto el plazo 
para inscribirse en la segunda edición. Quedan pocas plazas disponibles. El 
programa pretende aportar herramientas para conocer a nuestro 
interlocutor, lo que nos ayudará en la resolución de conflictos y procesos de 
negociación. 

Más Información 

 

 

 

Consigue que tu MARCA se implante con éxito en otros países 

21 de octubre 

En octubre arranca el curso de Experto en Branding que reunirá a 
profesionales de empresas punteras que tienen mucho que enseñarnos para 
lograr que nuestra marca crezca en entornos internacionales. 

Más Información 

  

 

Prepárate para dirigir y gestionar el área de RECURSOS HUMANOS 

24 de octubre 

Tenemos dos propuestas para formar a expertos en recursos humanos: el 
curso de ‘Experto en dirección y gestión de recursos humanos’ (200 horas) y, si 
quieres dar un paso más, el ‘Máster en dirección y gestión de recursos 
humanos’ (500 horas). 

Más información 

  

 

http://fundeun.es/formacion/master-en-comunicacion-no-verbal-cientifica/
http://fundeun.es/formacion/experto-en-branding/
http://fundeun.es/formacion/experto-en-branding/
http://fundeun.es/formacion/experto-en-direccion-y-gestion-de-recursos-humanos/
http://fundeun.es/formacion/master-en-direccion-y-gestion-de-recursos-humanos/
http://fundeun.es/formacion/master-en-direccion-y-gestion-de-recursos-humanos/
http://fundeun.es/formacion/master-en-direccion-y-gestion-de-recursos-humanos/


 

Haz volar tu proyecto de empresa a Europa con el Master en 
DIRECCIÓN y GESTIÓN DE EMPRESAS  

7 de noviembre 

Prepárate con el Máster en Dirección y Gestión de Empresas (MDE) y 
desarrolla tu modelo de negocio en un país europeo durante una estancia 
gratuita de 3-4 meses. Se ha desarrollado un itinerario formativo a través del 
cual el alumno podrá desarrollar su Proyecto final de Máster en una 
empresa europea con la iniciativa Erasmus Emprendedor. 

Más información 

  

 

 

Máster en DIRECCIÓN DE RESTAURANTES 

13 de noviembre 

En noviembre comienza la segunda edición del ‘Máster en Dirección de 
Restaurantes y F&B Hotelero’ de la Universidad de Alicante, una propuesta 
pensada para mostrar y poner en práctica las más modernas herramientas 
de gestión y optimización de los recursos necesarios para la rentabilización 
de los negocios, buscando minimizar los gastos y optimizar las ventas. 

Más información 

  

 

 

Nuevo Máster en DIRECCIÓN DE HOTELES 

20 de noviembre 

Fundeun estrena el ‘Máster en Dirección de Hoteles’ diseñado para ayudar a 
las empresas del sector turístico a alcanzar la excelencia con una formación 
integral. El programa recoge las últimas tendencias en recursos humanos, 
marketing online, revenue management, etc. 

Más información 

  

http://www.doeua.es/haz-volar-tu-proyecto-de-empresa-a-europa-con-el-master-en-direccion-y-gestion-de-empresas-de-la-universidad-de-alicante/
http://fundeun.es/formacion/master-en-direccion-de-restaurantes-y-fb-hotelero/
http://fundeun.es/formacion/master-de-direccion-de-hoteles/
http://fundeun.es/formacion/master-de-direccion-de-hoteles/


 

 

 TRIPARTITA  

Te informamos de las ayudas a la formación que puedes recibir a través de 
Gestión Tripartita. 

Más información 

  
 

 Fundación Empresa Universidad de Alicante (FUNDEUN) 

Colegio Mayor (Universidad de Alicante) - Campus San Vicente del Raspeig (Alicante) 03690  
Teléfono: 965 90 36 90 e-mail: fundeun@ua.es / http://www.fundeun.es 

Siguenos en:  

 

 

 

http://www.gestiontripartita.es/
http://www.gestiontripartita.es/
mailto:fundeun@ua.es
http://www.fundeun.es/
http://www.facebook.com/pages/Fundaci%C3%B3n-Universidad-Empresa-de-Alicante-FUNDEUN/187836189073
http://twitter.com/fundeun
http://www.youtube.com/user/FUNDEUN?feature=mhum

