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Objetivos del Programa 

El programa MBA, pretende transmitir al estudiante las experiencias y conocimientos 

necesarios, para el ejercicio de las funciones esenciales en  la dirección y gestión de 

empresas, tales como: 

 

 Desempeñar tareas de la Alta Dirección. 

 

 Asumir la responsabilidad en la concepción e implementación de las decisiones 

estratégicas que se adopten en el seno de la organización. 

 

 Establecer, gestionar y controlar los elementos financieros clave de la empresa. 

 

 Gestionar estratégicamente los equipos de trabajo en sus diferentes áreas, así 

como potenciar y gestionar el talento del personal de la organización. 

 

 Establecer y gestionar la implementación de las diferentes estrategias y políticas 

de marketing  adaptadas al actual entorno global, competitivo y cambiante con 

soporte tecnológico.  

 

 Desarrollar las tareas de gestión integral de la Comunicación, Calidad, Gestión 

del Cambio Organizacional y Cultura Corporativa.  

 

 

 

A quién va dirigido 

El MBA va dirigido a titulados universitarios con ninguna o poca experiencia 

profesional  y a profesionales con experiencia laboral que dentro de sus organizaciones 

empresariales realizan funciones de dirección, caracterizadas por la toma de decisiones 

y el manejo de recursos empresariales, así como aquellos profesionales que realizan 

funciones similares o complementarias con la alta dirección y que deseen ampliar sus 

conocimientos sobre el desarrollo de la gestión empresarial y los numerosos campos 

que ésta abarca, con el objetivo  de acceder a niveles directivos de mayor 

responsabilidad. 

También ha sido concebido para todas aquellas personas que, con experiencia 

profesional previa en cargos directivos, deseen realizar un reciclaje en las más actuales 

técnicas de gestión empresarial. 

  



 
 
 
 

Arturo Soria 245 - Edificio EUDE  28033 Madrid T. (+34) 91 593 15 45 

 

Organización del Programa 

EUDE, como Escuela de Negocios Europea, enmarca su formación dentro del EEES 

(Espacio Europeo de Enseñanza Superior). Así, el programa está organizado en 10 

Áreas de Conocimiento, que a su vez están divididos en módulos hasta un total de 24, y 

un Proyecto Fin de Master, los cuáles describiremos en detalle en los próximos 

epígrafes. La duración del programa es de 13 meses continuos, se desarrolla en la 

modalidad  online, y al finalizar el alumno acredita por el mismo la obtención de 60 

créditos ECTS. 

 

 

Distribución General del Plan de Estudios en Créditos ECTS y Horas de Trabajo 

del alumno 

Áreas de Conocimiento 
Horas de Clases 

Virtuales 

Horas de 

Trabajo  

Créditos 

ECTS 

    

Dirección  y organización de la empresa 6 150 6 

  
      

Estrategia de la empresa 4 100 4 

  

      

Dirección de rrhh 4 100 4 

  

      

Dirección de  marketing y gestión comercial  4 100 4 

  
      

Dirección financiera 10 250 10 

  
      

Comercio exterior 4 100 4 

  

      

Dirección de operaciones, logística y calidad  6 150 6 

  

      

Gestión de la innovación y la tecnología en las 

organizaciones 4 100 4 

  

      

Eficiencia directiva 4 100 4 

 

        

Aspectos legales 2 50 2 

     

Proyecto Fin de master 12 300 12 

     

1 crédito ECTS = 25 horas  Total 60 1500 60 
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Distribución del Plan de Estudios por Módulos 

Área de 

Conocimiento 

 Módulos Créditos 

ECTS 

    

Dirección y 

Organización de la 

Empresa 

1 Procesos de Dirección y Gestión de la Empresa 2 

2 
Estructura y Modelos Organizacionales en el 

Contexto Empresarial Actual 
2 

3 Organización interna de la empresa 2 

Estrategia de la 

Empresa 

4 
Estrategia: Objetivos, Proceso Estratégico Y 

Formulación 
2 

5 
Análisis Estratégico, Implementación Y Desarrollo 

Del Plan Estratégico. El Cuadro De Mando Integral 
2 

Dirección de 

Recursos Humanos 

6 
Escenario  Y Organización De Los Recursos 

Humanos De La Empresa 
2 

7 Gestión Estratégica De Los Recursos Humanos 2 

Dirección de 

Marketing y Gestión 

Comercial 

8 Dirección De Marketing 2 

9 Gestión Comercial. El Plan De Marketing                                   2 

Dirección Financiera 

10 

Introducción A Las Finanzas. Sistemas De 

Dirección Financiera Y Contabilidad General 

Financiera                                             

2 

11 
Diagnóstico Económico-Financiero De La Empresa, 

Ratios Económicos Y Rentabilidad Económica 
2 

12 Cash & Credit Management. Gestión De Costes 2 

13 Valoración De Empresas 2 

14 Detección De Inversiones Y Financiación.    2 

Comercio Exterior 

15 Entorno Y Negocios Internacionales 2 

16 
Gestión Internacional Del Negocio. Contratación 

Internacional 
2 

Dirección de 

operaciones, logística 

y calidad 

17 Logística Y Supply Chain Management 2 

18 Sistemas Productivos Y  Gestión De Calidad 2 

19 Distribución Y Marketing 2 

Gestión de la 

Innovación y 

Tecnología en las 

organizaciones 

20 
Innovación Tecnológica Y Tecnología En Las 

Organizaciones.                                                 
2 

21 Proyectos Y Metodología En La Innovación                                                                                         2 

Eficiencia Directiva 

22 Dirección Y Comunicación Empresarial 2 

23 
Técnicas Para La Toma De Decisiones, 

Negociación Y Liderazgo 
2 

Aspectos Legales 24 Aspectos Legales: Laboral, Mercantil Y Sociedades.                                           2 

 

Cada módulo tiene una duración de 14 días calendario. 
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Objetivos y contenidos por Áreas de Conocimiento 

DIRECCION Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA 

El objetivo general es aproximar al alumno a la realidad de funcionamiento y 

composición de las organizaciones, haciendo especial hincapié en las 

organizaciones empresariales. El alumno adquirirá una visión eminentemente 

práctica del contenido de este módulo, profundizando en las lecturas de casos 

prácticos y libros que se proponen, los cuales ejemplifican los contenidos de 

cada materia teórica impartida. 

 

 La Dirección en las Organizaciones 

 Estructuras Organizacionales 

 Modelos de Culturas Organizacionales en la actualidad 

 Clima Organizacional 

 Los grupos dentro de las Organizaciones 

 El Cambio y su gestión en las Organizaciones Empresariales 

 Nuevos Modelos de Negocios 

 

 

ESTRATEGIA DE LA EMPRESA 

El objetivo principal de la asignatura es aplicar los conceptos estratégicos a 

situaciones empresariales reales. Así, al finalizar la misma, el alumno debe ser 

capaz de: 

 

 Dominar el esquema de elaboración de un plan estratégico aplicado a 

diferentes situaciones empresariales. 

 Conocer, seleccionar y aplicar las diferentes herramientas de análisis interno 

y externo en función de la situación. 

 Implementar los diferentes planes estratégicos generados a través de un 

diseño interno consistente y coherente. 

 

 Concepto y evolución de la Estrategia 

 Objetivos estratégicos de la Empresa 

 El proceso Estratégico 

 Formulación de la Estrategia 

 Análisis estratégico en la dinámica de la Gestión Empresarial 

 Desarrollo de la Estrategia 

 Formación e implementación de la Estrategia 

 El Cuadro de Mando Integral  

 

 

 



 
 
 
 

Arturo Soria 245 - Edificio EUDE  28033 Madrid T. (+34) 91 593 15 45 

 

DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS  

Presentar al alumno la empresa real y sus áreas. La gestión de personas en la 

empresa. Explicarle la importancia estratégica de la Gestión de Personas y su 

engarce con el Plan Estratégico. Describir los principales departamentos de una 

moderna Dirección de RRHH. Breve evolución histórica. Enseñarle a valorar en 

coste y en alcance estratégico (inversión) las políticas y acciones de RRHH. 

Hacerles capaces de entender y plantear un Plan Estratégico de RRHH. 

 

 La empresa, el escenario y sus formas de organización 

 Departamentos de la Dirección de RRHH 

 Descripción de puestos de trabajo 

 Retribución 

 Reclutamiento y selección 

 Dirección por Objetivos 

 Sucesión y Plan de Carrera 

 Sistemas de Gestión y Plan Estratégico de RRHH 

 

 

 

DIRECCIÓN DE MARKETING Y GESTIÓN COMERCIAL 

Objetivos: 

 

1. Detección de Valor: 

o Conseguir que la empresa tenga una mayor y mejor orientación al 

mercado y al cliente. 

o Identificar oportunidades, amenazas y cambios en el entorno 

competitivo y actuar frente a estos cambios en el mercado, en los 

canales y en la competencia. 

 

2. Creación de Valor 

o Claves para definir una estrategia de Marketing de éxito. 

o Metodologías y herramientas que disponemos para implementar 

eficaz y eficientemente nuestras estrategias. 

 

3. Comunicación de Valor 

o ¿Cómo inspirar, transformar y liderar organizaciones y equipos de 

venta en momentos de cambios? 

o Pautas para establecer programas correctos para  

       seleccionar, formar, incentivar, controlar y desarrollar     

       nuestra fuerza comercial. 

o ¿En qué situación se encuentra hoy mi organización comercial y 

cuáles son los ejes que debería potenciar? 

 

 Dirección de Marketing 

 Gestión Comercial 
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 Plan de Marketing 

 

 

 

DIRECCIÓN FINANCIERA    

El objetivo de esta área es introducir al alumno en las cuestiones relacionadas 

con el área de la función financiera de la empresa. Se trata de un primer paso 

para introducir al alumno en el registro de los hechos significativos para la 

actividad económica de la empresa, mediante técnicas propias de la contabilidad. 

Seguidamente se pretende mostrar al alumno técnicas de tratamiento  y análisis 

de la información contable y  técnicas de control de uso de  los recursos en la 

actividad empresarial. 

 

 

 Sistemas de dirección financiera 

 Contabilidad General y Financiera 

 La función financiera dentro de la empresa 

 Diagnóstico económico-financiero de la empresa 

 Ratios financieros y rentabilidad económica 

 Gestión del Circulante 

 Gestión de Costes 

 Valoración de Empresas: Plan Financiero, Fusiones, Joint Venture, 

Adquisiciones. 

 Cash & Credit Management: Toma de decisiones financieras a corto plazo. 

 Decisiones de Inversión y Financiación 

 El valor económico agregado (EVA) 

 

 

 

COMERCIO EXTERIOR 

El objetivo principal de esta área es profundizar conceptos en todo lo referente a la 

gestión de internacionalización de la Empresa. Entorno de los negocios internacionales, 

su operativa, financiación y contratación. Por lo cual el participante al culminar esta 

fase comprenderá el que, como y cuando de: 

 

 Auditar una empresa para determinar si puede o no exportar.  

 El origen y desarrollo del bloque económico en el que se desarrolla el 80% de la 

actividad comercial internacional española.  
 Las peculiaridades del Comercio Intracomunitario versus Extracomunitario.  

 El origen y formación de la actual UE/UM, así como, sus mecanismos internos.  

 Entorno económico actual. Razones, ventajas  y barreras ante la exportación. 

Comercio de productos y servicios. UE y operaciones extracomunitarias. 

Globalización y crecimiento de los intercambios. Características y 

diferenciación de los mercados. Modos de operación en los mercados 

internacionales. 

 Internacionalización de la Empresa 

 Entorno de los Negocios Internacionales 
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 Gestión Operativa del negocio internacional 

 Manejo de los Incoterms.  

 Principios básicos de la logística aplicable.  

 Distinción en los procesos aduaneros, dentro de la UE y con terceros países.  

 Fiscalidad de las operaciones internacionales y el tratamiento del IVA 

 Financiación Internacional y Mercados financieros 

 Detalles de los distintos medios de pago, mercado de divisas y sus 

aplicaciones al riesgo cambiario. Mercados financieros internacionales y las 

prácticas financieras en el corto, medio y largo plazo. 

 Diferentes tipos de contratos de uso en comercio internacional, legislaciones 

aplicables, según país o zona, principales cláusulas de un contrato comercial  

y diferenciación de la práctica jurídica entre un arbitraje y un proceso 

judicial. 

 

 

 

DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y CALIDAD   

 

El objetivo fundamental es presentar a los alumnos, de forma práctica y 

dinámica los conocimientos y herramientas de la Logística Integral, que 

incluyen, entre otros, aspectos relativos al Aprovisionamiento y Compras, 

Planificación y Gestión de la Producción, Almacenamiento, Transporte y 

Distribución.  

 

Se pretende que el alumno obtenga una visión de conjunto y holística de los 

procesos internos que se desarrollan en una empresa, intentando destacar la 

importancia que, la actuación coordinada de todas ellas tiene en el objetivo 

común de aportar al mercado un valor añadido que la haga destacarse frente a la 

competencia. 

 

 Logística y supply chain management 

o Concepto de logística 

o Evolución de la logística 

o Logística integral 

o Supply Chain Management 

o Las actividades logísticas 

   

 Sistemas productivos y  gestión de calidad 

o La gestión de operaciones 

o Estrategia corporativa vs Estrategia de operaciones 

o El pensamiento Lean Management 

o Concepto de calidad total 

o El sistema de aseguramiento de Calidad. Certificaciones ISO, SIX SIGMA 

    

 Distribución y Marketing  
o Logística comercial 

o Distribución de la red 
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o Canales de distribución 

o Integración de canales de marketing 

o Estrategia corporativa y de marketing 

o La distribución minorista 

o Marcas privadas o de distribuidor 

o La distribución mayorista 

  

 

GESTION DE LA INNOVACION Y LA TECNOLOGIA EN LAS 

ORGANIZACIONES 

 

Se pretende concienciar al alumno sobre la importancia estratégica de la 

innovación y formarle en materias específicas, como: 

 

 El proceso de innovación en nuevos procesos, productos o servicios en 

las empresas y etapas de desarrollo 

 Las funciones e instrumentos necesarios para implementar una estrategia 

tecnológica en una organización, enmarcada dentro de la estrategia 

global 

 Los mecanismos nacionales e internacionales que existen de protección 

de la innovación (patentes, marcas, diseños y know-how). 

 Las formas de transferir tecnologías entre empresas (formalización de 

contratos o acuerdos de transferencia) 

 Las metodologías de evaluación de proyectos de innovación 

(cuantitativos como VAN, TIR y otros cualitativos complementarios). 

 La dirección de proyectos de innovación, sus etapas y la importancia de 

controlar el riesgo asociado 

 La cooperación y las alianzas estratégicas de carácter tecnológico 

 

 Sistema informativo de gestión 

 El papel de las TIC en las empresas: la competitividad 

 Las Nuevas Tecnologías: Comunicaciones y Redes Sociales 

 La Competitividad y las TIC 

 Internet como contexto para el desarrollo de los negocios internacionales. 

 El soporte tecnológico como canal para la exportación. 

 

 

EFICIENCIA DIRECTIVA 

El directivo de hoy debe enfrentarse a múltiples situaciones inesperadas en las 

que además de los conocimientos es necesaria la adquisición de una serie de 

habilidades y competencias que le permitan interactuar adecuadamente con las 

personas. Por ello, el objetivo es dotar a los alumnos de un aprendizaje práctico 

que les permita: 

  

 Identificar y promover las conductas relacionadas con desempeños 

profesionales exitosos. 

 Facilitar el conocimiento y la adquisición de las competencias y 

habilidades directivas básicas. 
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 Conocer y dominar las técnicas que permiten potenciar la capacidad de 

gestión y de toma de decisiones. 

 Elaborar las bases estratégicas que permitan planificar y anticipar los 

movimientos futuros en el ámbito de la dirección de equipos humanos y 

organizaciones. 

 

 La Comunicación Personal 

 La Dirección de Equipos 

 El Liderazgo. Estilos de Dirección. Coaching, Empowerment, Mentoring 

 La Comunicación Interpersonal 

 Trabajo en Equipo y Resolución de Conflictos 

 Negociación 

 Toma de Decisiones 

 

 

ASPECTOS LEGALES 

 

 Que el alumno conozca el régimen legal- mercantil y laboral-  que se 

aplica en las empresas. 

 Desde el punto de vista mercantil, la creación, administración y 

liquidación de una empresa. 

 Desde el punto de vista laboral el alumno aprenderá- entre otros 

extremos- a contratar y adoptar medidas de carácter individual o 

colectivo en situaciones de crisis (modificaciones del contrato de trabajo 

o despido). 

 Desde el punto de vista de Sociedades, el alumno debe ser capaz de 

asimilar los conceptos fiscales del impuesto de sociedades, y poder 

desarrollar estos conocimientos, en el funcionamiento ordinario de una 

empresa. Estudiará y analizará los elementos más importantes que 

caracterizan al impuesto sobre sociedades (I.S.). 

 

 Gestión Laboral de la Empresa 

 Sociedades 

 Mercantil: El Derecho Mercantil y sus Fuentes 
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El Proyecto Fin de Master 

El Proyecto Fin de Master supone la realización, por parte del estudiante, de un 

proyecto, memoria o estudio, en el que se aplique y desarrolle los conocimientos 

adquiridos en el seno del Master, y estará orientado al desarrollo de las competencias 

generales asociadas a la titulación. 

El Proyecto de Fin de Master será realizado bajo la supervisión del tutor/a asignado. 

El Proyecto de Fin de Master será evaluado una vez que el alumno supere exitosamente 

el estudio de las Áreas de Conocimiento, a través de la presentación de un trabajo 

escrito y la exposición del mismo frente a un Tribunal compuesto por profesores y/o 

profesionales con acreditada experiencia, tanto académica como profesional.  

A los efectos de este programa el Proyecto de Fin de Master consistirá en el desarrollo 

de un Plan de Negocios, documento estratégico que detalla un negocio que se pretende 

poner en marcha o que ya se ha iniciado. El contenido del mismo comprende los 

siguientes aspectos: 

 

 

 

1º Planteamiento 

estratégico del 

proyecto 

 

 Descripción  

 Justificación 

 Objetivos  

 Resumen Ejecutivo. 

 

2º  

Desarrollo analítico 

del proyecto 

 

 Análisis del entorno general. 

 Análisis del entorno específico. 

 Análisis de los competidores y del mercado. 

 Análisis de las líneas de negocio. 

 Análisis de la cartera. 

 Autodiagnóstico 

 Ventaja competitiva. 

 Matriz D.A.F.O. 

 Plan de Acciones. 

 Planificación Económico-Financiera 

3º  

Síntesis del Plan de 

Negocios 

 

 Descripción de la empresa. 

 Visión. 

 Misión 

 Objetivos generales 

 Estrategias competitivas 

 Presupuesto 

 Control 
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Metodología de trabajo 

El sistema de enseñanza se basa en una adecuada aplicación de diferentes herramientas 

de formación adaptadas a cada metodología de enseñanza. 

Cada módulo tendrá una duración de catorce días calendario, tal y como se observa en 

el calendario que se presenta más adelante. Algunos de los elementos que componen 

cada módulo son: 

eBooks 

Constituyen los manuales de los diversos módulos, y 

han sido diseñados especialmente con una perspectiva 

teórico/práctica. Los ebooks que el alumno encontrará 

en cada módulo le aportarán los contenidos teóricos 

necesarios, apoyados en supuestos reales prácticos que 

le ayudarán a entender y comprender el objeto de cada 

bloque temático. Con el desglose del programa en 

distintos ebooks pretendemos que el alumno obtenga 

una ampliación de conocimientos estructurada y de 

manera amigable. 

 

Método del caso 

El empleo de casos reales de empresas como principal 

instrumento de trabajo le permite al alumno afrontar, 

desde el primer momento, situaciones similares a las 

que se va a encontrar en el mundo profesional (casos 

de EUDE, IESE Business School, Harvard Business 

School, principalmente). El desarrollo del método del 

caso consta de varias fases: 

 

 

 Presentación del caso: el profesor lo expone y 

ofrece unas orientaciones al respecto. 

 Trabajo individual o de grupo (presencial u on 

line). 

 Debate del caso, dirigido por el profesor con la 

participación de  toda la clase. 

 Síntesis del caso estudiado. 

 

Conferencias/Clases teóricas. 

 

La Conferencia o Clase teórica servirá como 

complemento al método del caso. Se pretende que 

forma previa o posterior al ejercicio del caso, el 

profesor tenga ocasión de destacar aquellos puntos de 

la materia que se van a trabajar. Se pretende con estas 

sesiones que el alumnado adquiera un punto de vista 

común para entender y acometer el desarrollo del caso 

desde una perspectiva común y bien concebida. 

 

Discussions 
Cada semana se propondrá al alumno un tema de 

interés o actualidad ligado a su programa Master, que 
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será analizado y debatido en los foros de discusión que 

organizará y gestionará por los tutores adscritos al  

programa del centro. Se pretende que el alumno pueda 

contemplar diferentes opiniones y puntos de vista que 

le permitan obtener una visión más completa del 

programa. 

 

Hipermedia Box: “No dejes 

de leer…”; “No dejes de 

ver…” 

Cada alumno recibirá al inicio de cada área de 

conocimiento el material necesario para su formación. 

El material estará situado en el Campus virtual y 

tendrá formatos diversos (textos, videos, gráficos, 

fotografías, etc.), con el objetivo de fomentar el interés 

por el estudio autónomo. El equipo de tutores y 

profesores de EUDE estará en todo momento a 

disposición del alumno para resolver las dudas que 

pudieran surgir durante el estudio. 

 

Actividades extracurriculares: 

Seminarios, Talleres, 

Conferencias, Visitas de 

Empresas 

 

Como complemento a la formación, EUDE organizará 

para cada programa una serie de actividades 

extraacadémica, que servirán de complemento a la 

formación obligatoria. El objetivo de estos contenidos 

es promover el acercamiento del alumno a la realidad 

empresarial. 

 

Exámenes y 

Autoevaluaciones: 

 

Tienen por objetivo medir los resultados alcanzados y 

evaluar el nivel de conocimiento que el alumno va 

adquiriendo en cada punto del programa. Nuestro 

objetivo es capacitar al alumno para el desempeño 

profesional y en ese sentido nuestros niveles de 

evaluación tienen que ser tan exigentes y estrictos 

como en la actualidad lo es el propio sistema laboral. 

Nuestro objetivo no es suspender ni aprobar a nadie, 

pero si ser sinceros con cada alumno y hacerle 

partícipe del nivel de experiencia, conocimiento y 

aptitudes adquiridas. 

 

Sesiones de 

Feedback/Tutorías. 

 

El proceso de evaluación no sería justo ni completo si 

el alumno no tiene la oportunidad de recibir por parte 

de los profesores la retroalimentación pertinente sobre 

el desempeño del trabajo y el rendimiento obtenido. 

Se pretende que el alumno en cada Área de 

Conocimiento obtenga feedback sobre sus fortalezas y 

las mejoras que debe trabajar. Por todo ello nuestra 

formación se basa en la Capacitación, Evaluación y 

Proceso de mejora continua por parte del alumno. 
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Evaluación 

Se realizará un seguimiento continuo durante todo el programa, con el fin de que el 

alumno supere las pruebas de cada uno de los módulos que conforman el programa. 

Cada uno de los módulos se evalúa en una escala entre cero (0) y cinco (5), siendo la 

nota mínima aprobatoria del programa tres (3). En ningún caso el alumno podrá aprobar 

el master teniendo un módulo calificado con cero (0). 

 

Los criterios de evaluación que se van a manejar en cada módulo valoran los siguientes 

aspectos: 

 

 Participación en Debates y Actividades de Aprendizaje: 30% 

 Actividades de Evaluación Continua (AEC’s) y Casos Prácticos: 30% 

 Exámenes:  40% 

 

La nota final promedio es ponderada, tomando en cuenta el número de créditos ECTS. 

 

 

Orientación Profesional 

Uno de los pilares fundamentales de EUDE es la colaboración constante con las 

empresas. Nuestra formación está totalmente dirigida a la práctica y prueba de ello es la 

exigencia de que nuestros formadores sean profesionales en activo de cada área de la 

que impartimos formación. 

Nuestro posicionamiento en el mercado hace que seamos un escalón intermedio entre la 

formación académica y la empresa. Esto crea una necesidad en nuestros alumnos y 

profesionales que tratamos de cubrir con vías de colaboración que permiten facilitar 

tanto el acceso al mercado laboral, como la posible reorientación profesional. 

A tal efecto, hemos potenciado un Departamento de Orientación Profesional, con 

servicios enfocados al alumno, tales como entrevistas personales de orientación 

profesional, seminarios y talleres temáticos, visitas organizadas a empresas y 

departamentos especializados, gestión curricular… 
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Titulaciones 

Finalizado el programa, una vez que el alumno acredite un nivel de asistencia no 

inferior al 90% y supere el plan de evaluación, recibirá las siguientes titulaciones: 

 Título Propio Universitario de Master de postgrado, expedido por el Real 

Centro Universitario “Escorial-María Cristina”,  adscrito a la Universidad 

Complutense de Madrid. 

 

 Título Profesional de Master de postgrado, expedido por la Escuela Europea 

de Dirección y Empresa 

 

Acceso a la Titulación Oficial ISEC 

Como resultado del acuerdo de colaboración que ha firmado la EUDE  con el Instituto 

Superior de Educação e Ciĕncias (ISEC) de Portugal, los alumnos que así lo hayan 

solicitado y cumplan los requisitos académicos específicos, tendrán la oportunidad de 

acceder al proceso de obtención del título oficial  de Máster en Gestión 

Administrativa (Mestrado em Gestão Autárquica), a partir del Título Profesional de 

EUDE, en dos etapas: 

 

a) Convalidación de los 60 créditos ECTS del Título Profesional. 

b) Presentación de un Proyecto de Fin de Master en ISEC, cumpliendo los plazos y 

requisitos establecidos por dicho centro.   

 

Este Máster Oficial tiene una acreditación de 120 créditos ECTS. 

 

 

 

Acreditaciones y Homologaciones 

En un mundo globalizado con un claro enfoque transnacional del entorno empresarial, 

económico e institucional como es en el que vivimos, el tener una perspectiva y 

formación internacional es esencial para el desarrollo profesional de los negocios. 

EUDE recibe las homologaciones de ANCED (Asociación Nacional de Centros de 

Enseñanza a Distancia) y de otras instituciones que  homologan y certifican centros de 

formación con el fin de garantizar unos criterios de calidad formales, para el correcto 

desarrollo de las acciones formativas propuestas por nuestro centro. 

Además, EUDE es socio-fundador de la Asociación Española de Escuelas de Negocios 

(AEEN) y miembro de Cladea (Consejo Latinoamericano de Escuelas de 

Administración). 
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Información General del Programa 

 NOMBRE:       MBA – Administración y Dirección de Empresas 
          

 Nº HORAS:     1.500 horas. 
 

 DURACION:     13 meses. 

                         

 PERFIL ACADEMICO DE LOS ESTUDIANTES: 

 

     Licenciados de las áreas de Administración,     

    Economía, Contabilidad, Gestión Empresarial,  

    con experiencia profesional. 

 

     Licenciados universitarios de otras áreas de    

    formación. 

 

     Profesionales sin grado de formación    

    universitaria con, al menos, cinco años de  

    experiencia en la gestión y dirección de    

    empresas
1
 

 

 PROCESO DE ADMISION: 

 

     Fase de solicitud: Cumplimentar el Boletín de   

    Pre-Inscripción y acompañarlo con CV y  

    fotografía, carta de motivación y dos     

    referencias académicas o  profesionales. 

 

     Fase de evaluación: Entrevista personal con      

    uno o más miembros del Área de Selección de     

    EUDE. 

 

     Fase de resolución: Una vez admitido, el        

    estudiante cumplimenta la documentación      

    respectiva y recibe la información general del  

    Programa (fechas de inicio / fin, modalidad    

    formativa, plazos de pago, etc.). 
 

                                                           
1
 Excluidos de la posibilidad de poder acceder al título oficial de ISEC por acuerdo con EUDE. 


