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MÁSTER UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
El MBA de la UFV forma cuadros directivos con una visión de largo alcance y con capacidad para aportar soluciones flexibles y
creativas, conectar ideas, cohesionar e integrar equipos y profesionales como el mejor activo de la empresa, potenciando su capacidad de
transformación y de gestión de la incertidumbre.

Plan de Estudios
COMPLEMENTOS FORMATIVOS

DESARROLLO DE LAS PERSONAS EN LA
ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

•Fundamentos empresariales

Desarrollo de Personas

•Plan estratégico de Desarrollo de Personas
•Relaciones laborales
•Innovación y Capital Humano
•Compensación y beneficio

DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN
EMPRESARIAL
Finanzas

•La información económico-financiera
•Presupuestos y planificación financiera
•Evaluación de inversiones
•Determinación del valor de la empresa
•Financiación para emprendedores
•Riesgo en la actividad financiera

Habilidades de Gestión y Dirección

•Definición de puestos y evaluación de candidatos
•Gestión de equipos y evaluación del desempeño
•Taller de comunicación
•Gestión del talento y del conflicto

Comercio y Marketing

ENTORNO DE LA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL

•Introducción al plan de Marketing: estructura. Plan
estratégico y plan operativo
•Plan de marketing
•Nuevos modelos de negocios centrados en el consumidor:
Customer Experience
•Investigación de mercados y estimación de la demanda
•Modelos Cash&Carry y modelos Retail. Merchandising en
el punto de venta: físico y/o web
•Ecosistema digital
•Data Driven Marketing

Desarrollo de la Persona, Empresa y Sociedad
•Rol del Capital Humano en la Cultura Corporativa
•Cross Cultural Management
•Comunicación corporativa
•Plan Legal, compliance y código interno

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER
•Elaboración y defensa de un proyecto final conectado con la
realidad empresarial
•Exámenes presenciales en ambas modalidades*

Estrategia

PRÁCTICAS PROFESIONALES

•Introducción al pensamiento estratégico
•Cuadro de mando integral
•Diseño e implantación de la estrategia
•Escenario económico global
•Estrategia y Big Data. Riesgos estratégicos

•En empresas nacionales e internacionales
Y además*...
•Visitas a empresas
•Business English
•Actividades integradoras

Operaciones

•Innovación. Project Management. Operaciones

•Desarrollo del perfil profesional en
la Semana internacional de
Postgrado UFV
*Programa sujeto a posibles modificaciones.

Información Adicional
CONVOCATORIAS:

Mayo y
octubre 2020

+34 649 07 70 19
+34 91 737 27 63

MODALIDADES:

Presencial
y online

DURACIÓN:

9 meses
(60 ECTS)

PERFIL:

Graduados y jóvenes
profesionales.
Nivel B2 de Inglés

escueladenegocios@ufv.es
C/ Orense 69. Madrid

TÍTULO:

Máster Universitario.
Universidad Francisco de Vitoria

