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Aprende a gestionar y dirigir empresas y 
lidera el cambio en las organizaciones

Con el MBA Profesional de UNIR aprenderás a dirigir empresas trabajando sobre 
casos reales. El Máster te permitirá dominar la gestión empresarial con la adquis-
ición de los conocimientos y habilidades necesarias sobre contabilidad, finanzas, 
marketing, ventas, procesos y dirección de personas.

Además este Máster te formará en otros aspectos paralelos a una gestión de éxito: mé-
todos de toma de decisiones, gestión del cambio tecnológico, el uso de herramientas 
de información para la gestión empresarial y estratégica, el empleo de la innovación 
como arma competitiva y la dirección por procesos de negocio. Te formará como 
líder en la gestión y dirección de negocios, con capacidad para tomar decisiones 
estratégicas, dentro del marco de una economía y mercados globalizados.

Está dirigido a personas innovadores, inquietas, de mente abierta, tolerantes con el 
cambio y la diversidad, dispuestos a compartir sus conocimientos e inquietudes y 
trabajar en un ambiente que es exigente y requiere responsabilidad.

Con el Máster desarrollarás tus capacidades directivas para analizar problemas, 
plantear soluciones y ser capaz de implementarles. Además aprenderás a dirigir, 
gestionar el cambio y emprender en un entorno internacional. 

Un programa desarrollado e impartido dentro de la tradición de las universidades 
europeas en sus programas de dirección para profesionales y ejecutivos.

Infórmate de nuestros descuentos con tu asesor

DURACIÓN - 1 año

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO - Ciencias Sociales y Jurídicas 
(Facultad de Empresa y Comunicación)

METODOLOGÍA - educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

http://www.unir.net/solicitud-informacion.aspx
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Objetivos del Máster

El Máster Profesional en Dirección y Administración de 
Empresas de UNIR, te proporciona una visión global 
de la empresa para que adquieras unos sólidos con-
ocimientos en estrategia, contabilidad y finanzas, 
marketing y ventas, recursos humanos, operaciones 
y tecnología.

El MBA tiene las siguientes características diferenciales:

• Universidad oficial: UNIR es una universidad 
aprobada y autorizada por el Ministerio de Educación 
para conceder titulaciones oficiales con plena validez 
en España y en todo el Espacio Europeo de Educación 
Superior. (Ley 3/2008, de 13 de octubre).

• Método del caso: trabajarás sobre casos de empresas 
multinacionales, teniendo que analizarlos y tomar 
decisiones en situaciones y entornos reales.

• Mercados internacionales: aprenderás a gestionar 
negocios que operan en diferentes entornos 
internacionales

• Habilidades directivas y de negociación: adquirirás 
las competencias necesarias para la toma de 
decisiones estratégicas, para analizar entornos 
y desarrollar proyectos, así como llevar a cabo 
negociaciones y dirigir equipos humanos.

• Mundo digital: adquirirás conocimientos sobre el 
entorno digital, el cual tiene un peso importante en 
el desarrollo de nuevos modelos de negocio en las 
empresas y compañías actuales.

• Emprendimiento: aprenderás a desarrollar e 
impulsar tu negocio con éxito

Una vez finalizado el programa tendrás conocimientos 
sólidos, prácticos y de un nivel avanzado en el campo 
de la gestión y dirección de las empresas. Tendrás una 
visión global e integradora de los elementos que integran 
la organización de una compañía y cómo gestionarlos 
con éxito. El egresado será capaz de tomar decisiones, 
gestionar el cambio tecnológico, usar herramientas de 
información para la gestión empresarial y estrategia, y 
usar la innovación como arma competitiva.
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Salidas profesionales

Al acabar el Máster, podrás ejercer y especializarte 
en distintos ámbitos de la empresa como dirección, 
financiera, recursos humanos, comercial, procesos de 
organización y gestión, etc. También podrás decidirte 
a recorrer tu propio camino como emprendedor, pues 
tendrás las herramientas y técnicas necesarias para 
crear tu propia empresa.

El MBA Profesional de UNIR te permitirá acceder a pues-
tos de mayor responsabilidad y consolidar tu estabilidad 
laboral y remuneración. Al finalizar tus estudios, tendrás 
la capacidad de liderar en cualquier organización y di-
rigir cualquier área empresarial, en cualquier sector y 
ámbito.

Además, hoy en día la posibilidad de emprendimiento no 
se limita a jóvenes emprendedores: las grandes multina-
cionales y las nuevas organizaciones necesitan incluir 
en su plantilla intra-emprendedores que lideren y lleven 
a cabo proyectos para renovar su estructura y mejorar 
su capacidad.

Ranking y acreditaciones

El V Ranking Iberoamericano de formación online que 
valora universidades de toda América Latina y también 
de España, estableció que UNIR era, por segundo año 
consecutivo, la Mejor Universidad Online. Años 2014 
y 2015.

Convenios internacionales

Convenios académicos e inter-institucionales con otras 
universidades
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Dirección y profesorado
La dirección del Máster y el claustro de profesores están 
integrado por doctores y directivos con amplia expe-
riencia tanto académica como laboral. Profesionales 
capaces de trasladar su experiencia y conocimientos a 
las aulas, inculcando al alumno un espíritu empresarial 
desde el primer día de clase.

Manuel Gumersindo Alberola 
Martínez
Director del Master

Formación

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales. 
MBA. Instituto de Empresa. Madrid. Certificación 
Financiera CIIA. Certified Internacional Investment 
Analyst. Certificación concedida por la Asociación Eu-
ropea de Analistas Financieros (EFFA). Certificación 
de ámbito europeo. Experto en Gestión de riesgos 
Financieros y Finanzas Internacionales. Cursos de 
Formación y Especialización en AFI, IEAF y Interna-
tional Research Finance.

Experiencia

Deloitte. Gerente. Dpto. AFP (Asesoramiento Finan-
ciero Permanente). 2.010 – 1.998.- Caixa Catalu-
nya. Responsable Dpto. Tesorería de Madrid. 1998 
– 1.991.- Asesoramiento en Divisas SA. ADISA. Sub-
director Técnico.

David Ortega Ibáñez
Formación

Licenciado en psicología. Diplomado en 
criminología

Experiencia

Director Recursos Humanos en empresas como 
Avidesa Luis Suñer SA., ENACO (Grupo IFA), Banco 
de la Exportación. En la actualidad Responsable de 
Personas en Catalunya Caixa.

Líneas de investigación

Dirección Recursos Humanos.

Joaquín Martínez Navajas 
Licenciado en Ciencias Económicas y Em-
presariales por la Universidad Carlos III

Doctorado en Economía financiera

MBA

Máster en Dirección Financiera en la Universidad 
de HArvard

Director General en MADRID BUSINESS CONSULTANT

Jesús Crespo Fernández
Licenciado por la Escala Superior del 
Ejército en la Academia General Militar

Diplomado en CC. Físicas por la UNIZAR

Doctorando en Política económica por la U.C.M.

MBA

Máster en Dirección de Marketing

Director de Training XXI

Félix López Capel
Formación

Master en Publicidad por ICADE – Uni-
versidad Pontificia de Comillas. 1994

Master en Marketing Alimentario y Gran Consumo 
por la Univ. Politécnica de Madrid. 1994

Master en Dirección de eCommerce por el Foro de 
Economía Digital. 2014

Experiencia

Profesor de emprendimiento en UNIR, Universidad 
Camilo José Cela, Univ. Complutense de Madrid, EAE 
Business School…

Speaker habitual foros de emprendedores a nivel na-
cional: Salón Mi Empresa, Iniciador, Campus Madrid 
de Google, Área 31...

Autor de los libros: “Atención a la clientela”, “El Poder 
del Networking”, Co-autor de “Marketing 2.0: Ace-
lerando en la desaceleración” con Netbiblo. Última 
publicación ¡Quiero ser emprendedor! Manual prác-
tico para Torpes. ANAYA Multimedia.
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Programa

MÓDULO I:  
Estrategia y Dirección General I

• Herramientas de planificación estratégica y dirección

• Análisis de situación

• Entorno Legal

MÓDULO II:  
Estrategia y Dirección General II

• Gestión estratégica de la información

• Responsabilidad Social Corporativa

• Gestión de la innovación

MÓDULO III:  
Dirección Financiera y de Control I

• Contabilidad y finanzas

• Contabilidad para la dirección

MÓDULO IV:  
Dirección Financiera y de Control II

• Dirección financiera e instrumentos de financiación

• Mercados financieros

MÓDULO V:  
Dirección Comercial y de Marketing

• El arte del marketing

• E Commerce

• Marketing digital

• Dirección comercial

• Negocios y marketing internacional



MÓDULO VI:  
Dirección de Operaciones y Tecnología

• Dirección funcional y por procesos

• Sistemas de información para la gestión de procesos

• Dirección en entornos tecnológicos

• Dirección y gestión de proyectos

• Gestión de Calidad

MÓDULO VII:  
Dirección de las Personas en la organización 
y Habilidades directivas

• Dirección de recursos humanos

• Habilidades Directivas

MÓDULO VIII:  
Curso para Emprendedores

• Crear una empresa

• Financiación y apoyo

• Franquicias

MÓDULO:  
Trabajo Fin de Máster

Destaco dos cosas: que las asignaturas 
son muy prácticas y enseguida puedes 
aplicar lo que aprendes; y lo bien 
que me lo he pasado estudiando

Alberto Fauste, alumno de UNIR
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Un nuevo concepto 
de universidad online

La Universidad Internacional de La Rioja, universidad 100% online, se ha con-
solidado como solución educativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad 
actual. El innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo 
concepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos de última 
generación al servicio de una enseñanza cercana y de calidad.

La metodología 100% online permite a los alumnos estudiar estén donde estén, 
interactuando, relacionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores.

Actualmente UNIR cuenta con:

• Más de 20.000 alumnos.

• Más de 5.000 alumnos internacionales.

• Presencia en 79 países de los 5 continentes.

• Más de 80 títulos de Grado y Postgrado.

• Más de 3.000 convenios de colaboración firmados para dar cobertura de 
prácticas a nuestros estudiantes.

UNIR es una universidad responsable con la cultura, la economía y la sociedad. Este 
compromiso se materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y ha abierto en 2014 UNIR México, la 
primera universidad online con clases en directo del país y con sede fija en México DF.
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de asistir 
todos los días a clases online en directo. Durante 
estas sesiones los alumnos podrán interactuar con 
el profesor y resolver sus consultas en tiempo real, 
compartiendo conocimientos y experiencias. El 
ritmo formativo se adapta, en la medida de lo po-
sible, a las necesidades de cada grupo de alumnos. 
La no asistencia a una clase en directo no implica 
perdérsela. Todas las sesiones se pueden ver en 
diferido, tantas veces como se quiera. Así, no se 
perjudica a los alumnos que no puedan seguir la 
clase en directo.

Sistema de evaluación
Para valorar el nivel de logro de los objetivos defini-
dos en el Grado es necesario evaluar las competen-
cias adquiridas durante el estudio. La evaluación 
final del aprendizaje se realiza teniendo en cuenta 
la calificación obtenida en los siguientes puntos.

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates y 
otros medios colaborativos y test de evaluación).

• Trabajo Fin de Grado.

Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible por 
teléfono o email. El papel del tutor es fundamental 
en la trayectoria de cada estudiante ya que es el 
mayor nexo de unión con la universidad y su punto 
de referencia durante el proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personalizada ha-
ciendo un seguimiento constante de cada alumno.

El tutor personal:

• Resuelve dudas sobre gestiones académicas, 
trámites o dudas concretas de asignaturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para que se 
aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos para 
ayudarles a superar cada asignatura.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar cada 
asignatura. Estos materiales están organizados de 
manera que faciliten un aprendizaje ágil y eficaz. 
De este modo, se puede acceder a los temas que 
desarrollan los contenidos del programa, ideas clave 
de cada tema (elaboradas por el profesorado de la 
asignatura), material audiovisual complementario, 
actividades, lecturas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimientos 
y resolviendo posibles dudas.

Nuestra metodología es el principal valor para nuestros alumnos. 
Ofrecemos una educación personalizada, 100% flexible en la gestión 
del tiempo y los horarios, compatible con la vida cotidiana
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Información de acceso

Requisitos de acceso
Para la realización de este Máster no es requisito in-
dispensable disponer de una vía de acceso a estudios 
universitarios. El requisito mínimo es tener aprobado 
el Bachillerato o un ciclo de Formación Profesional de 
grado superior.

Al finalizar el programa obtendrás el Título de la Uni-
versidad Internacional de La Rioja (UNIR) de Máster 
Profesional en Dirección y Administración de Empresas 
(MBA).

Perfil recomendado
El MBA online de UNIR es una opción perfecta para 
quienes quieran desempeñar puestos de responsabi-
lidad, emprender nuevos proyectos empresariales o 
crear un negocio.

El destinatario ideal cuenta con experiencia profesional 
y busca actualizar sus conocimientos y recursos en un 
entorno económico y financiero con evoluciones y cam-
bios constantes.

A su vez, está destinado a los que quieran poner en 
marcha una empresa y no saben cómo, y a aquéllos que 
ven en el autoempleo la mejor salida profesional.
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Proceso de Admisión
1. El candidato que solicite plaza en el master reci-

birá una llamada de un asesor personal que veri-
fica que el candidato cumple con los requisitos 
mínimos exigidos y le ayuda asesorándole sobre 
el máster.

2. El candidato a alumno deberá enviar la Solicitud 
de Admisión debidamente cumplimentada, junto 
con su Curriculum vitae actualizado y toda aquella 
documentación académica y/o profesional que 
apoye su candidatura.

3. La solicitud y documentación será analizada y se 
decidirá si, adicionalmente, es necesario realizar 
una entrevista personal.

4. Las Universidad le comunicará si ha sido o no 
Admitido. En caso positivo, se le indicará como 
proceder para formalizar la reserva de plaza y la 
matrícula.

Cómo matricularse
En el caso de que hayas sido admitido, el asesor:

1. Te indicará la documentación que deberás apor-
tar, debidamente compulsada (autenticada) para 
matricularte.

2. Te facilitará el formulario de matrícula que deberás 
cumplimentar con la forma de pago más adecuada 
a tus necesidades. 

3. Recibirás las claves de acceso al AULA VIRTULA.

4. Podrás comenzar el Máster, organizándose a su 
manera.



Proeduca
C/ Almansa, 101, Edificio 1
28040 Madrid
T. 91 567 43 91

www.unir.net
+34 941 209 743

Rectorado
Avenida de la Paz, 137
26006 Logroño (La Rioja)
T. 941 210 211


