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European Open Business School y la Universidad Católica de Ávila 
se unen en una alianza única: Con el aporte de nuestros principales 
recursos y conjugando la experiencia académica de las instituciones, 
ofrecemos un máster con una formación sólida e innovadora.

Nuestra constante capacidad de innovación y mejora nos han lleva-
do a formar parte del top mundial de Escuelas de Negocio online 
de habla hispana. Esto implica que aprovechamos de manera efi-
caz las ventajas que nos brinda internet y las nuevas tecnologías 
para desarrollar programas de la máxima calidad en el ámbito 
de la alta dirección empresarial, ofreciendo al alumno la posi-
bilidad de cursarlos desde cualquier lugar del mundo y con el 
horario que mejor se adapte a sus necesidades. 

Será el propio alumnado quien, atendiendo a sus necesi-
dades académicas y profesionales, realice su propio plan 
de estudios dentro de la Escuela. Consideramos esto 
el mejor camino para dotar a nuestros alumnos de los 
conocimientos, habilidades y herramientas necesarias 
para proyectar sus carreras profesionales a puestos 
gerenciales.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista 
al modelo de enseñanza tradicional basado en el 
éxito profesional del alumno como constatación 
del éxito del Máster.

Por qué elegir 
EOBS
 DOBLE TITULACIÓN

Permitirá al alumno adquirir por un lado las capacidades y 
fortalezas necesarias para ampliar su desarrollo profesional y 
otorgará más alternativas de cara a ocupar puestos de respon-
sabilidad en las organizaciones. 

 BLOCKCHAIN

Con Blockchain se puede comprobar la veracidad de que un alumno ha 
finalizado con éxito sus estudios en nuestra entidad. Sirve para acreditar 
la información registrada sin que sea posible que toda esta información 
sea alterada o modificada de alguna manera, lo cual resulta muy útil para 
evitar la falsificación de títulos.

CLUB LÍDERES

Formación gratuita, para toda la vida con el Club Líderes.
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El Máster Universitario en Internacionalización de 
Empresas y Comercio Exterior es un máster oficial, 

de acceso al doctorado, a la investigación y a la labor do-
cente universitaria. Su formato permite que resulte com-
patible con la actividad profesional. Los estudiantes que 
opten por este máster pueden acceder, además, al Glo-
bal Business Administration-Postgraduate Program (GBA-
PP), con el cual pueden obtener un doble título superior 
(Máster Universitario en Internacionalización de Empre-
sas y Comercio Exterior de la UCAV y MBA de la Univer-
sidad de Dallas, acreditado por la AACSB International) y 
un año de trabajo en una corporación norteamericana.

¡Estudia en la Universidad Católica de Ávila y conviértete  
en un dirigente eficaz en un entorno global!

UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE ÁVILA

Duración: 12 meses

Número de créditos ECTS: 60 ECTs

Tipo de enseñanza: Semipresencial (*)

Idiomas en los que se imparte el título: castellano

(*) Presencial virtual o presencial en campus universidad
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OBJETIVOS

Las enseñanzas del Máster Universitario en Inter-
nacionalización de Empresas y Comercio Exterior 
tienen como objetivo general la adquisición por 
parte de los estudiantes de una formación avan-
zada, de carácter especializado y multidiscipli-
nar, orientada al desempeño de funciones en el 
mundo del comercio internacional. Asimismo, 
este máster también dará acceso a programas 
de doctorado a aquellos alumnos interesando 
en profundizar desde un punto de vista acadé-
mico en el proceso de globalización, la interna-
cionalización de empresas y el comercio exterior.

OBJETIVOS GENERALES

• Poseer y comprender conocimientos que apor-
ten una base u oportunidad de ser originales en 
el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo 
en contexto de investigación.

• Que los estudiantes sepan aplicar los conoci-
mientos adquiridos y su capacidad de resolu-
ción de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios 
(o multidisciplinares) relacionados con su área 
de estudio.

• Que los estudiantes sean capaces de integrar 
conocimientos y enfrentarse a la complejidad 
de formular juicios a partir de una información 
que, siendo incompleta o limitada, incluya re-
flexiones sobre las responsabilidades sociales y 
éticas vinculadas a la aplicación de sus conoci-
mientos y juicios.

• Que los estudiantes sepan comunicar sus con-
clusiones -y los conocimientos y razones últi-
mas que las sustentan- a públicos especializa-
dos y no especializados de un modo claro y sin 
ambigüedades.

• Que los estudiantes posean las habilidades de 
aprendizaje que les permitan continuar estu-
diando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo.

OBJETIVOS TRANSVERSALES

• Aprender a actuar con ética, honestidad y justicia

• Desarrollar habilidades de liderazgo.

• Aprender a tomar decisiones en un mundo 
dinámico y cambiante.

• Capacidad de reflexión sobre cuestiones de 
actualidad.

• Desarrollar habilidades de negociación.

• Aprender a enfocar los distintos problemas 
desde múltiples dimensiones.

• Desarrollar habilidades de trabajo en equipo.

• Aprender a buscar y seleccionar información 
relevante.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Profundizar en el conocimiento de las principa-
les instituciones internacionales, tanto en el ám-
bito mundial, supranacional, nacional y regional, 
haciendo especial hincapié en sus mecanismos 
de resolución de conflictos, métodos de inte-
racción, funcionamiento y canales por las que 
influyen en la economía internacional.

• Dominar las claves para utilizar un enfoque glo-
bal, haciendo uso del concepto de eficiencia di-
námica propio de una economía en constante 
cambio.

• Estudio en profundidad de los diferentes mer-
cados en los que actúa una empresa interna-
cionalizada: mercados de trabajo, mercados de 
capitales, mercados de insumos, mercados fi-
nanciero, mercados de divisas y mercados finales.

• Ser capaz de elegir a los socios comerciales 
más adecuados en cada situación.

• Gestionar de manera experta y aplicada una 
cartera de inversiones internacionales.

• Aprender técnicas de gestión de una empresa 
internacionalizada.
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CONTENIDO DEL MÁSTER

ASIGNATURA ECTS

Entorno global e instituciones internacionales 6

Comercio internacional y fundamentos de la internacionalización 6

Marketing internacional y estrategia de internacionalización 6

Apoyos a la internacionalización 3

Fiscalidad internacional y del comercio exterior 3

Logística internacional 3

Contratación internacional 3

Financiación, cobertura de riesgos y medio de pago 3

Dirección de la producción y de los recursos humanos 6

Dirección estratégica en una economía globalizada 3

Liderazgo, ética empresarial y responsabilidad social internacional 6

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6



PROCESO DE ADMISIÓN
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DIRIGIDO A

El perfil del estudiante es múltiple: empresarios con vocación internacional; empresarios que necesiten 
formar a su personal operativo; profesionales que quieran dedicarse al mundo de los negocios interna-
cionales; y, finalmente, personas que quieran acceder al programa de doctorado.

•  Copia del pasaporte en vigor

•  Copia compulsada/cotejada y debidamente apostillada del Título Universitario que faculta 
el acceso al Máster Universitario.

•   Certificación académica compulsada/cotejada donde consten las asignaturas cursadas con 
la calificación, el número de créditos y/o carga lectiva. Este certificado también debe reflejar 
la media global obtenida por el estudiante debidamente apostillado.

•  Certificación de la Universidad de procedencia de que el título aportado faculta, en el país 
expedidor del mismo, para el acceso a enseñanzas de máster universitario.

•  Equivalencia de notas medias de estudios universitarios realizados en centros extranjeros 
deberán tramitarlo en el siguiente enlace: CLICK AQUI

RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS POR EXPERIENCIA PROFESIONAL

El Máster tiene una asignatura de Prácticas en Empresa de 6 ECTS. Aquellos alumnos que 
deseen hacer el reconocimiento de los 6 ECTS de la asignatura de Prácticas, deberán pre-
sentar los siguientes documentos:

- Certificado Laboral que acredite un año de experiencia profesional en puesto rela-
cionado con el máster que se va a cursar, donde queden reflejadas las funciones  
y las fechas en las que se realizaron.

- Vida Laboral o documento equivalente en su país. En su defecto podrá presentar el 
contrato laboral que acredite la experiencia anterior.

https://www.ciencia.gob.es/portal/site/MICINN/menuitem.8ce192e94ba842bea3bc811001432ea0/?vgnextoid=1f09595773c76610VgnVCM1000001d04140aRCRD


SALIDAS  
PROFESIONALES

El Máster en Internacionalización de empresas y comercio exterior fomentará la 
formación en organización y estrategias empresariales en derecho internacional, 
en análisis de la situación económica internacional y la logística necesaria desde una 
perspectiva de internacionalización.

Las salidas profesionales que posee el máster son:

Técnico / gestor / directivo de Comercio exterior de empresas internacionalizadas  
o en proceso de internacionalización.

Especialista en Comercio exterior de organismos y entidades de apoyo y fomento de  
la internacionalización

Técnico / gestor / directivo en transporte y logística internacional

Técnico / gestor / directivo de entidades supranacionales.

Técnico / gestor / directivo de entidades de cooperación internacional.

Responsables de filiales comerciales o productivas en el extranjero.

Mandos intermedios en filiales comerciales o productivas en el extranjero.

Personas que trabajen en delegaciones u oficinas comerciales de embajadas y  
organismos públicos.

Consultor en el ámbito de la internacionalización de las organizaciones.

Responsable de exportación o área geográfica.

Personas que vayan a ser designadas a un puesto de trabajo en una filial en el extranjero.

Técnico de importaciones y exportaciones.

Responsable de compras

9
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Por qué estudiar una Doble Titulación

El estudio de cualquiera de nuestros Másteres Online con doble titulación permitirá al alumno adquirir 
por un lado las capacidades y fortalezas necesarias para ampliar su desarrollo profesional y por otro lado 
les dará más alternativas de cara a ocupar puestos de responsabilidad en las empresas.

Los estudiantes del Máster contarán con toda la experiencia empresarial que aporta el respaldo de una 
Escuela de Negocios como European Open Business School con amplia trayectoria y grandes profesio-
nales de diferentes ámbitos y sectores, cuyo valor diferencial radica en la aplicación innovadora del co-
nocimiento a problemáticas reales y la capacidad de enfrentarse a entornos empresariales cambiantes.

Además en EOBS les ofrecemos el asesoramiento personalizado en todo momento de su Coach Edu-
cativo lo que les llevará a obtener el mayor rendimiento y aprovechamiento posible del programa y a 
finalizarlo con éxito.

Sumado a todo lo anterior nuestros programas con doble titulación les aportan a todos los alumnos que 
lo superen con éxito no solo el título de su Máster otorgado por la Escuela de Negocios sino un título 
expedido por la universidad de ése mismo máster avalada por grandes y prestigiosas instituciones de 
alto reconocimiento a nivel Europeo y cuyo respaldo académico exige el cumplimiento por parte de la 
Escuela de altos estándares de calidad en todos los programas académicos.

DOBLE TITULACIÓN  
UNIVERSITARIA EUROPEA

Semipresencial (*)

•  Solo tendrás que asistir a clase dos fines de semana por semestre para 
completar tu formación..

•  Sistema b-learning

•  Accede al material cuando lo necesites, adaptado a tu disponibilidad y 
tiempo de estudio.

•  Tutor personal

•  No estarás solo. Un tutor personal te acompañará durante el máster para 
ayudarte en cualquier problema o cuestión que pueda surgirte.

(*) Presencial virtual o presencial en sede universidad.



11

“Disfruta de una 
formación personalizada 

privilegiada de la 
mano de profesores 

especializados en cada 
materia”



¡La perfecta oportunidad para mejorar 
constantemente tu carrera profesional 
y estar al tanto de las últimas noveda-

des de tu sector!
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Has terminado tu máster satisfactoriamente 
y al poco tiempo estás pensando en estudiar 
de nuevo ya que las exigencias del mercado 
laboral son altas y el crecimiento personal que 
supone está por encima de todo. ¿Qué te lleva 
a querer seguir estudiando?

• El crecimiento personal que supone

• Las ganas de aprender más

• Has comprobado que puedes con eso y más

• Tienes que seguir explotando tu potencial ya 
que tu carrera está en auge

Desde EOBS conocemos el mercado laboral ac-
tual y sabemos que su cultura se basa en premiar 
a las mentes inquietas, que están en constante ac-
tualización. Por este motivo, te ofrecemos forma-
ción contínua para toda la vida, desde  máster class, 
conferencias hasta, incluso, títulos expertos. Asimis-
mo, te orientaremos y asesoraremos con tu carrera 
profesional siempre que lo necesites.

¿Quieres ser socio?

Al pertenecer al Club Líderes:
•  Tendrás acceso a conferencias y master class  

mensuales.
•  Formación contínua, podrás cursar las  

especializaciones.
•  Prácticas Internacionales, completa tu carrera 

profesional con una experienvia internacional.
•  Encuentros anuales, reencuéntrate con tus  

antiguos compañeros de máster.
• Bolsa de Empleo.

Todo esto y mucho más... ¡ por 20€ al año !
Información: club.lideres@eobs.es

mailto:club.lideres@eobs.es
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La AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) es una asociación constituida en el mes de Julio 
de 2008 por once Escuelas Privadas de Negocios, de ámbito nacional, con la pretensión de contribuir, de 
forma colegiada, al proceso de desarrollo de directivos por medio de programas Máster Profesionales 
que permitan a sus alumnos obtener resultados empresariales de alta eficacia.

Tiene como misión la promoción de los Máster Profesionales como programas fundamentales en la 
Formación especializada de Directivos, desde un punto de vista conceptual y desde el requerimiento y 
aceptación de unos estándares de calidad, referidos tanto a los propios programas impartidos, como 
a la capacitación y experiencia de los docentes y a los métodos y sistemas de enseñanza aplicados.

Anualmente se celebra el Congreso Nacional de Escuelas de Negocios que se ha conver-
tido en el evento de referencia del sector, donde se suceden ponencias y paneles temá-
ticos, así como una zona expositiva donde instituciones y empresas interesadas en este 
target, pueden ofrecer productos y servicios de una manera dinámica e interactiva. Pro-
movido por la AEEN y coordinado por WILDCom, el congreso persigue marcar un hito 
anual, dedicado específicamente a las Escuelas de Negocios, donde se puedan ex-
poner y conocer todo lo relativo al sector, en todos los distintos ámbitos: talento  
humano, internacionalización, innovación en la formación etc. así como  
promover un networking activo, convirtiéndose en el evento de referencia e indispen-
sable para todos los actores involucrados en el proceso de desarrollo de directivos, 
por medio de programas Máster Profesionales excelentes, que permiten a sus 
alumnos obtener resultados empresariales de alta eficacia.

En EOBS estamos orgullosos de compartir que durante ya dos ediciones con-
secutivas de estos Premios AEEN, nuestra Escuela de Negocios ha tenido 
el gran honor de que varios de nuestros profesores asociados recibieran el 
galardón al Premio Profesor Escuela de Negocios AEEN 2018 y 2017:

Vicente Ferrero Muñoz Premio Profesor Escuela  
de Negocios AEEN 2017

Silvia Constanza Contreras Jurado AEEN 2017

Jorge López-Cifre Premio Profesor Escuela  
de Negocios AEEN 2018

Isidro Sánchez-Crespo Premio Profesor  
Escuela de Negocios AEEN 2018
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Instituto
Internacional
del Capital Humano



EMPRESAS COLABORADORAS

15



www.eobs.es

European Open Business School
Calle Chile 4, Edificio 1, Oficina 1, Bajo  

Las Matas - Las Rozas, CP. 28290 Madrid - España
TLF: +34 91 905 89 55

EMAIL: info@eobs.es

https://www.eobs.es/
tel:+34 91 905 89 55
mailto:info@eobs.es

