
     

Escola Superior Balear 

Cami Salard, 47. 07008 – Palma de Mallorca 

Tel. 971 910 930     www.escolasuperiorbalear.es 

 

 
 

Estimado / a  Sr. / Sra.  

Nos complace comunicarle, que de cara al próximo año académico 2014/2015, la Escola 
Superior Balear pone a disposición de todos los miembros y  trabajadores/as de su Colegio 
Profesional y de sus familiares directos, su propuesta formativa para cursar Másters, Postgrados y 
Cursos de Especialización en nuestra escuela, todos ellos abiertos a cualquier persona con o sin 
titulación previa, beneficiándose de un descuento del 10%.  La ESB, tras 8 años ubicada en el centro 
de Palma, amplía su ubicación con el afán de mejorar las instalaciones y dar un mejor servicio a sus 
estudiantes. El nuevo edificio cuenta con parking propio gratuito. 

 
Sabiendo de la importancia que adquiere la formación superior hoy en día para superar las 

dificultades económicas, estamos convencidos de que sabrán aprovechar esta oportunidad, de gran 
utilidad para el desarrollo de su carrera profesional. 
 

Descuento de un 10%  en los cursos a realizar en Palma de Mallorca a partir del próximo mes 
de octubre, para TODOS LOS MIEMBROS DE SU COLEGIO PROFESIONAL, TRABAJADORES/AS Y SUS 

FAMILIARES DIRECTOS. 
 

La programación formativa de Másters y Postgrados, con título universitario de la prestigiosa 
Universidad Alfonso X El Sabio de Madrid y el Centro de Estudios Financieros (CEF), es la siguiente: 

 
UAX 

 

CEF                                           

Máster en Dirección de la Empresa Balear (MBA)  Máster en Dirección Económico – Financiera 
(Semipresencial) 
 
Curso de Técnico Contable 
Curso de Seguridad Social y Derecho Laboral 
Curso Monográfico sobre Gestión de Tesorería 
Curso de Tributación Práctica 

Máster en Dirección de Recursos Humanos (Semipresencial)  
Postgrado en Dirección y Gestión Pública 
Postgrado en Dirección y Gestión Turística 

 

Postgrado en Gestión Aeronáutica 
Postgrado en Diseño de Interiores 
Postgrado en Diseño de Interiores- Intervención Espacios Existentes 
Postgrado en Gestión de Proyectos - Project Management 
Postgrado en Dirección y Gestión de Centros Sociosanitarios 
Postgrado en Dirección de Empresas 
Postgrado en Dirección Comercial, marketing y Ventas 
Posdtgrado en marketing Digital y Community management 

 

 
Además, todos nuestros cursos pueden acogerse  a las subvenciones de la Fundación 

Tripartita para la Formación en el Empleo (FORCEM) para trabajadores por cuenta ajena (no 
funcionarios), que puede llegar hasta el 100% del importe de los estudios. 

 
Sin más, aprovechamos la ocasión para saludarle, y quedamos a su disposición para 

cualquier información que precise.   
Xisca Rotger / Catalina Oliver. Departamento Coordinación Académica. 

Mail: coordinacion@escolasuperiorbalear.es  

Para concertar cita previa o para mayor información  llamar al  971 910 930 
 


