
!Esto es lo bueno que nos espera en el Programa dePosgrado!

¡Hola José María!

¿Cómo estás? Yo estoy encantada de saludarte de nuevo, darte la bienvenida oficial a este curso, y contarte en

que momento nos encontramos en la Factoría.

Mientras la promoción de abril se encuentra en el meridiano de su máster y el programa de PMP ya ha

comenzado, estamos  a un paso del inicio de la nueva promoción 21/22.

Y quiero contarte que hemos preparado, las novedades y el programa de Posgrado en el que contamos

contigo. Para que puedas conocer en que parte del camino formativo recorrerán  lxs factors y si necesitas más

información sobre alguna parte de este proceso. 

Aquí va.

 

José Mª Villarmea <josemaria@jmvillarmea.com>

Este octubre ¡Arrancamos el curso 21/22!
2 mensajes

Liza Lamas <llamas@ebf.com.es> 6 de octubre de 2021, 11:19
Para: José Mª Villarmea <josemaria@jmvillarmea.com>

 



Cuando hablamos de un proyecto real es porque nuestrxs #factors, van a solucionar un reto real, con una

empresa real, aplicando  lo aprendido en vuestras clases.

Las empresas traen consigo un reto real que será asignado a cada equipo y  estarán presente en el proceso,

desde el primer día hasta el último, pero son lxs alumnxs los que tomarán las decisiones en cada escenario.

Además, el proyecto es el hilo conductor del máster, pero no es el fin de la formaciones de nuestrxs factors,  el

proyecto es el medio, para aplicar y asimilar el contenido de su máster.

El proyecto tiene una única función:  hacer, hacer y hacer  para optimizar los conocimientos y herramientas

que compartís con ellxs.

 



Este será el proceso:

El 30 de Octubre se presentarán empresas, retos y se formarán los equipos.

El programa de Posgrado tiene como principal objetivo el desarrollo en lo profesional y personal de

nuestro alumnado, habilidades y talentos, así como prepararlos para el mundo real.

Y este curso  añadimos un objetivo común a todas las formaciones: ZERO SOLAPES.

¿Qué quiere decir esto?

En el programa de Posgrado  confluyen alumnado de todos los másters: Marketing Digital, Moda, recurso

Humanos, Dirección de Marketing y Ventas y MBA. Y cada máster está compuesto de 35 módulos que en

realidad, están interconectados entre sí, y es  posible que con contenido común.  

Éste es el motivo por el que comparto contigo el programa en el que participas, para seguir construyendo, para

que conozcas en que punto están lxs alumnxs cuando vengas, las necesidades que puedan tener, así como los

contenidos que han dado y de esta manera evitar  posibles interferencias.

¿Necesitas más información?
 
Sobre tus clases, el programa de posgrado o el de cualquier Máster, el contenido de cualquier materia o
Estaré encantada de ayudarte, puedes contactar conmigo por medio de esta dirección de correo o
llamándome por teléfono: 669 704 204
¡Gracias por formar parte de la proyección profesional de la comunidad #factor!

 

 

 



Liza Lamas
Vida académica & brand care manager

 

José Mª Villarmea <josemaria@jmvillarmea.com> 6 de octubre de 2021, 17:51
Para: Liza Lamas <llamas@ebf.com.es>

Muchas gracias por compartir Liza.
Muchas gracias y un saludo.
José Mª Villarmea
Psicoproductividad, Hábitos y Desarrollo de equipos
jmvillarmea.com
Formaciones y webinars
Leader Trello Event Spain

 Mi Podcast: escúchalo en Spotify - Apple podcast - Google Podcast 
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