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Experimentación 
de situaciones 
reales

Análisis y toma de decisiones

Valoración de consecuencias 
y verificación del impacto

Aprendizaje 
práctico

Transferencia de los 
aprendizajes al puesto
de trabajo

Desarrollar el espiritu competitivo

SIMULADORES 
DE NEGOCIOS 

ROLEPLAY MULTIMEDIA

MEJORES 
RESULTADOS

Modelo de Transferencia 
y Experiencia

METODOLOGÍA  
BASADA EN LA  
EXPERIMENTACIÓN

“Por fin un MBA que me prepara para destacar en un 
entorno altamente competitivo”.

MBA diseñado para aprender a tomar decisiones en la vida real, 
en distintos escenarios y con un entorno bajo presión.

32 simuladores + una pedagogía de aula innovadora basada en la experimentación.

Contrastada durante más de 12 años.

Utilizada para la formación de más de 45.000 profesionales de las principales empresas de España y Latinoamérica.

Lúdica, interactiva, orientada a resultados.

Diseñada para tomar decisiones óptimas que te ayuden a obtener los resultados que esperan de ti.



“Sé lo importante que es para mi futuro acertar 
con el MBA que estudie”

ACIERTA CON
TU MBA
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27 SEDES

Descubre las 5 claves que te aportarán 
la seguridad de haber tomado la 
decisión correcta.

CONTENIDOS A LA ÚLTIMA
Todo nuestro profesorado, además de estar compuesto por profesionales en activo, son sometidos a un 
proceso de evaluación constante, garantizando así que trasladarán a las aulas todos sus conocimientos.

HAY VIDA MÁS ALLÁ DE LAS AULAS
Afrontar tu futuro profesional será más fácil con las más de 1.800 empresas que forman parte de nuestra 
red en España y Latinoamérica. Te garantizamos la oportunidad de demostrar todo lo que vales.

MUCHO MÁS POR MENOS
El precio del MBA Internacional UFV-ADEN es de los más competitivos del mercado: su coste es un 20% 
menor al coste medio de los MBA Premium.

NO MÁS “DEJA VU”
¿Te has preguntado alguna vez por qué te han dado las mismas cosas en diferentes asignaturas?
Los contenidos de nuestro MBA Internacional son supervisados y evaluados por el comité de contenidos 
previamente a la sesión, para que nada se repita y así aproveches al máximo tu tiempo.

EMINENTEMENTE PRÁCTICO
Despídete por fin de las clases teóricas de tu etapa universitaria y aprende con
nuestra metodología única e innovadora, que te preparará para tomar decisiones reales.



LOS CONOCIMIENTOS
QUE VAS A ADQUIRIR

DATOS CLAVE

“El programa del MBA Internacional está perfectamente pensado 
para facilitar la planificación y asimilación de los contenidos”.

Algunas de las 1.800 
empresas colaboradoras:

CONVOCATORIA
Octubre - Mayo

MODALIDAD

Presencial

CRÉDITOS
60 ECTS*

HORARIO

De lunes a jueves en 
turno de tarde

LUGAR
Campus urbano en 
Madrid: C/ Orense 69 

BECAS
De hasta el 50% 
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Desarrollo de la 
organización empresarial

Desarrollo de las personas
en el entorno empresarial

Experiencia integral

Liderazgo en grandes proyectos.

Desarrollo de estrategias de Marketing Digital.

Adaptación a un escenario económico global.

Gestión eficiente de la cadena de valor.

Experiencia integral

Desarrollo del capital humano y la marca personal.

Gestión de equipos de alto rendimiento y multiculturales.

Dominio natural del entorno 2.0.

Finanzas Desarrollo 
de personas

Desarrollo de la persona, 
la empresa y la sociedad

Comercio y 
marketing 
internacional

Habilidades 
de gestión y 
dirección

Estrategia Operaciones

*Pendiente de verificación por la ANECA
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Metodología 
práctica

Prestigiosos 
docentes

Trato exclusivo 
y personalInternacional

Excelencia académica 
reconocida en Europa, 
USA y América Latina

Coste inferior 
a la media 
de los MBA 
premium

Más de 45.000 alumnos nuestros ya forman parte de las 
principales empresas de España y Latinoamérica.

POR QUÉ  
NOS ELIGEN

“ÉXITO es saber que has elegido el MBA que te permitirá 
acceder al puesto de trabajo que siempre has soñado”.

Prácticas 
garantizadas

Prácticas internacionales en red de más de 1800 empresas asociadas.

Internacional: 27 sedes en todo el mundo.

Calidad docente: 1º en calidad docente en Comunidad de Madrid.

Excelencia reconocida en Europa, USA y América Latina.

Networking con una red de contactos en 17 países + plataforma internacional de negocios. 

32 simuladores + una pedagogía de aula innovadora basada en la experimentación.

Semanas académicas y visitas empresariales en otras ciudades.

Nuestra metodología única e innovadora para aprender a tomar decisiones reales.

El único MBA premium inferior a 20.000 euros.



CAMPUS URBANO 
UFV–ADEN International Business School
Calle Orense, 69
28020 Madrid
Tel.: +34 91 737 27 63
escueladenegocios@ufv.es

CAMPUS UNIVERSITARIO
Ctra. Pozuelo-Majadahonda Km. 1.800

28223 Pozuelo de Alarcón · Madrid
Tel.: +34 91 709 14 00

postgrado@ufv.esentrenadosparalavidareal.com


