
 BLACK FRIDAY - CIBER MONDAY 

En Aucal Business School irrumpe el Black Friday y el Ciber Monday con un descuento del 30% entre el 27 al 

30 de Noviembre en las formaciones: Curso Superior en Gestión Digital PYMES, Máster en Dirección y Gestión 

de Proyectos y Curso Superior en Asesoría Fiscal. ¡No te pierdas esta fantástica oportunidad! 

 

¿Conoces lo que es el Black Friday y el Ciber Monday? 

 

El Black Friday es el día que comienzan las compras 

navideñas en Estados Unidos, acción que se lleva 

implementando España desde años atrás. Este viernes 

se realizan grandes descuentos para animar a los 

consumidores a que vayan a los centros comerciales a 

que hagan sus compras. 

El Ciber Monday tiene menos tradición, pero se basa en 

el mismo concepto que el Black Friday, sólo que en este 

caso en comercio electrónico. 

Black Friday y Ciber Monday en Aucal  
En Aucal Business School, comenzamos el Black 
Friday con un 30% de descuento. La promoción durará 
desde el 27 de Noviembre al 30 de Noviembre, día en el 
que se celebra el Ciber Monday, dónde seguiremos 
ofreciendo este gran descuento en las tres formaciones 
especial para esta promoción. 
 
Las formaciones para que mejores tu formación son:  

-Curso superior en gestión digital PYMES 
Preparamos a nuestros alumnos para que gestionen 
todos los aspectos de marketing utilizando herramientas 
tecnológicas, siempre enfocadas hacia optimización de 
la empresa, los recursos necesarios para la obtención de 
mayores ingresos, la incorporación y fidelización de 
clientes ¡al mejor precio! Es un curso bonificado 
consúltanos sin compromiso.  Información:  
 

 
 
http://www.aucal.edu/curso/curso-superior-en-gestion-
digital-para-pymes.html 
Si quieres el video de la presentación del curso: 
https://youtu.be/Gr0OjAOgPPY 

-Curso Superior en Asesoría Fiscal 
Con esta formación podrás trabajar  y conocer 
todos los ámbitos fiscales y tributarios y desempeñar 
cualquier función de asesoría fiscal. Podrás 
desempeñarte tu labor en una gran empresa o consultor 
ayudando en los temas financieros y económicos a otros 
emprendedores, PYMES y multinacionales. Información: 
http://www.aucal.edu/curso/curso-superior-en-
asesoria-fiscal.html 

 

-Máster en Dirección y gestión de proyectos 
Este máster es una titulación de la  Universidad 
Francisco de Vitoria. La formación está acreditada por el 
Project Management Institute para otorgar 35. horas de 
contacto/PDUs válidas para las certificaciones 
profesionales del PMI en Dirección y Gestión de 
Proyectos.Con esta formación podrás gestionar técnica y 
financieramente el ciclo de completo de proyectos, y 
qué se debe hacer en cada una de las fases del mismo, 
desde la gestación de la idea hasta la ejecución y 
finalización del proyecto, dentro de plazos y costes 
previstos. 
Información: http://www.aucal.edu/curso/master-en-
direccion-y-gestion-de-proyectos.html 
 
Puede llamarnos al teléfono gratuito 900897272 
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