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MAILING EMPRESAS Y PROFESIONALES  

 

TITULO DEL COMUNICADO MAILING  

 

“INICIO de la nueva edición del MÁSTER UNIVERSITARIO FACILITY MANAGEMENT” 

 

CUERPO DEL MAILING 

El Máster Universitario de Dirección Patrimonial y Facility Management de la Universidad Europea arrancara su 4º edición de la cual se 
ofertan unas plazas limitadas. Es una magnífica oportunidad para que tanto las empresas  aporten formación especializada a sus 
empleados, como los profesionales puedan ampliar la formación académica con la realización de un Máster Oficial, ya que el Máster 
Universitario de Facility Management de la Universidad Europea es el primer máster oficial y único en España en ofrecer esta titulación 
de Postgrado. 

 

El Máster le aporta un doble valor, tanto al alumno, que adquiere una formación UNIVERSITARIA de 60 ECTS, como a la empresa, que 
dispone de profesionales con formación SUPERIOR. Esta formación se articula compatibilizándola con la vida profesional mediante la 
asistencia a las clases en horario de viernes tarde y sábados. 

 

El Máster Universitario de Dirección Patrimonial  y Facility Management de la Universidad Europea tiene un reconocido prestigio en el 
sector, avalado por el claustro de profesores de reconocido prestigio profesional que lo forma, así como los acuerdos de colaboración que 
tiene establecido con empresas destacadas en el sector como pueden ser SODEXO, NEINVER, STEELCASE, HILL INTERNACIONAL, 
AUXIDEICO, VOCENTO; NH HOTELES, JLL,… , y la relación de patrocinio que tiene establecida con IFMA de cara al aprovechamiento de 
las sinergias entre ambas entidades  

 

La aceptación de nuestros alumnos en el mercado laboral es destacada, ya que aproximadamente el 90% de nuestros alumnos que han 
cursado el máster y han realizado las Practicas Profesionales han finalizado con la contratación por parte de estas empresas para cubrir 
una posición de Facility Manager. Esta aceptación por parte de las empresas avala la alta calidad de nuestro  programa y el grado de 
satisfacción de nuestros alumnos de ediciones anteriores es completo, así como la satisfacción de las empresas que año a año continúan 
solicitándonos alumnos. 

 

El Máster Universitario de Facility Management inicia su 4ª edición el 14 de noviembre por lo que los interesados de beneficiarse de este 
convenio deben acceder haciendo CLICK AQUI  

 

REFERENCIA DE LA UNIVERSIDAD  

 

UEM: 

La Universidad Europea de Madrid pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación 
Superior, que ofrece a unos 900.000 alumnos un amplio rango de estudios de grado y postgrado, a través de más de 75 
instituciones repartidas en 29 países de Norteamérica, Latinoamérica, Europa, Asia, África y Oriente Medio. 

Una institución joven, llena de vitalidad y altamente preparada para afrontar los retos de la sociedad, tanto la del presente como 
la del futuro, y contribuir a su progreso a través de: 

•La formación de líderes y profesionales preparados de manera eficaz para dar respuesta a las necesidades de un mundo global, 
aportar valor en sus profesiones y contribuir al progreso social desde un espíritu emprendedor y una actitud de integridad ética. 

•La generación y transferencia de conocimientos a través de la investigación aplicada y de relevancia social, contribuyendo 
igualmente al avance y situándonos en la vanguardia del desarrollo intelectual y técnico. 


