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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 MBA de la Universidad Católica de Ávila permitirá a los 
alumnos que lo cursen obtener las competencias, así 

como disponer de las aptitudes y las herramientas necesarias 
para convertirse en un dirigente eficaz en un entorno global. 
Del mismo modo, permitirá obtener las capacidades necesa-
rias para que los alumnos que lo cursen puedan ejercer el 
autoempleo con unas perspectivas favorables.

Por tanto, el programa ofrecido por la UCAV va a ir dirigido a 
todos aquellos egresados de cualquier titulación que preten-
dan desarrollar su formación en la dirección de organizaciones 
con una perspectiva de desempeñar puesto de nivel directivo. 
Del mismo modo, este programa es también el indicado para 
aquellos titulados que ya estén incorporados al mundo labo-
ral, pero que quieren ampliar sus competencias y capacidades 
para mejorar sus perspectivas profesionales futuras.

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

UNIVERSIDAD CATÓLICA  
DE ÁVILA

• Obtén las capacidades necesarias para conseguir el trabajo de tus sueños.

• ¿Quieres desarrollar tu formación en la dirección de organizaciones?

• Con el MBA de la Universidad Católica de Ávila, podrás optar a puestos de nivel directivo.

• Si estás trabajando actualmente y quieres ampliar tus competencias y capacidades para mejorar  
tu futuro laboral, ¡no te lo pienses!

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

OBJETIVOS GENERALES

• Capacidad para aplicar estrategias avanzadas 
multidisciplinares en contextos geoestratégi-
cos nuevos o poco conocidos a cualquier nivel 
organizacional.

• Comprensión avanzada del entorno empresa-
rial. Aprendizaje continuo del contexto global en 
el que las organizaciones operan, con entornos 
cambiantes, culturas diversas y nuevos contex-
tos competitivos.

• Fomento y desarrollo del espíritu y la capaci-
dad emprendedora en un entorno competitivo 
y globalizado garantizando la capacidad para 
conocer en profundidad los aspectos globales 
a tener en cuenta en el desarrollo de un plan 
de negocio.

• Profundizar en el aprendizaje de las habilida-
des directivas necesarias para la dirección de 
una organización en un contexto globalizado.

• Conocimiento en profundidad de la operativa 
de gestión y administración necesaria en cual-
quier tipo de organización con el fin de optimi-
zar los recursos disponibles, y que éstos sean 
fuente de ventajas competitivas duraderas.

• Capacidad para desarrollar en toda su dimen-
sión el liderazgo estratégico organizacional 
y para analizar y resolver los problemas o im-
previstos complejos. Fomento de la visión es-
tratégica, de la capacidad decisional y de la 
creatividad e innovación necesaria para poder 
desarrollar estrategias empresariales competi-
tivas y diferenciadoras.

• Capacidad para entender de forma sistemática 
y global la información relevante de la empre-
sa, como recoger esta información, como anali-
zarla y cómo aplicarla a situaciones complejas.

• Capacidad avanzada para convertir los valo-
res éticos de la empresa en fuente de ventajas 
competitivas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Capacidad para entender y asimilar en profundi-
dad los efectos económicos de la globalización 
en el nuevo entorno empresarial, así como las 
interrelaciones existentes entre empresa y so-
ciedad para responder de forma consecuente y 
en profundidad, reflexiva e innovadora ante los 
cambios derivados de entornos competitivos.

• Capacidad para identificar el entorno jurídico 
de la empresa y su importancia en la actividad 
empresarial así como la dimensión ética en la 
dirección empresarial como parte de la res-
ponsabilidad social corporativa.

• Capacidad para realizar al máximo nivel de 
detalle el concepto de estrategia empresarial, 
así como el análisis estratégico específico para 
cada unidad de negocio de la empresa y de 
cada sector de actividad.

• Capacidades específicas para comprender la 
importancia de la creatividad, la adaptabilidad 
y la innovación en la dirección estratégica de 
las organizaciones como forma de superviven-
cia a largo plazo.

• Comprender y conocer en profundidad la im-
portancia estratégica de la dirección de opera-
ciones, de la producción y de la gestión de la 
calidad como mecanismos de mejora continua.

• Capacidad para analizar en profundidad la di-
mensión global de los negocios como fuente 
de valor, incluyendo aspectos como el ries-
go político, la regionalización, los mercados 
emergentes o el gobierno global.

• Capacidad para aplicar decisiones de inversión 
y financiación innovadoras, en base a una co-
rrecta evaluación de los riesgos y beneficios 
de las distintas herramientas que ofrecen los 
mercados financieros.
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CONTENIDO DEL MÁSTER

ASIGNATURA ECTS SEMESTRE

Análisis del entorno y fundamentos económicos de la empresa 3

1

Entorno legal y fiscal en la dirección empresarial 3

Responsabilidad social y corporativa: ética y negocios 3

Dirección estratégica y competitividad 3

Finanzas corporativas y cuadro de mandos 6

Contabilidad directiva y control de costes 6

Investigación de mercados y emprendimiento 3

Habilidades directivas en la gestión de equipos 3

Dirección de operaciones y tecnologías de la información para 
la gestión empresarial 3

2

Oportunidades de negocio: creación de empresas 3

Internacionalización de la emprea y análisis de mercados  
internacionales 3

Marketing y comercialización en entornos internacionales 3

Habilidades directivas de comunicación 3

Cualidades para el liderazgo personal 3

Optativa 6

TRABAJO FIN DE MÁSTER 6
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DIRIGIDO A
El perfil de ingreso de este Máster Universitario irá, desde los propios titulados en estudios ligados a las 
ciencias sociales como puede ser Administración y Dirección de Empresas, Economía o Derecho, hasta los 
egresados de otras ramas. De hecho, este programa es más que aconsejable para egresados procedentes 
de titulaciones más técnicas como ingenierías, arquitectura, etc. Es más, precisamente es para este perfil 
donde el valor añadido que ofrece el MBA de la Universidad Católica de Ávila está más definido, al com-
plementar los estudios técnicos con una formación orientada a la gestión y dirección empresarial en un 
contexto globalizado.

El Máster Universitario en Administración y Dirección de Empresas (MBA) ofertado por la  
Universidad Católica de Ávila estará dirigido preferentemente a Licenciados o Graduados en:

• Ciencias Empresariales.

• Administración y Dirección de Empresas.

• Economía.

•  Titulados en la rama de conocimiento de Ingeniería y Arquitectura, con  
formación específica en el ámbito de la economía y la empresa.

•  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

DOCUMENTO PARA RECONOCIMIENTO DE PRÁCTICAS POR EXPERIENCIA LABORAL

Para ello el alumno deberá de aportar certificado de funciones y vida laboral. Por año 
trabajo podemos reconocer 6 ECTS. 

El Máster MBA tiene una asignatura de Prácticas en Empresa 6 ECTS que equivale a 150h.

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


SALIDAS PROFESIONALES
SERVICIOS COMERCIALES

Gerente de marca: Es el responsable de gestionar 
la publicidad, promociones y relaciones públicas 
de una marca determinada.

Gerente de negocios: Uno de los perfiles profesiona-
les más demandados ya que resultan fundamentales 
a la hora de buscar nuevas oportunidades, colabora-
dores y clientes que añadan valor a la organización. 

Asesor empresarial: Cualquier empresa puede ne-
cesitar un consejero que le ofrezca asesoramiento 
independiente, especialmente las pyme.

Consultor de gestión: si ya trabajas en esta profesión 
y todavía no tienes un MBA seguramente no tardes 
en cursarlo, bien por cuenta propia o con apoyo de 
tu compañía. 

Gestor de nóminas: la contabilidad también forma 
parte de los MBA y esta es otra salida clásica

Gestor de proyectos: la extendida profesión de pro-
ject manager es ideal para un MBA, que cuenta con 
la experiencia formativa sobre cómo gestionar dife-
rentes proyectos especializados en distintas áreas.

Analista de operaciones: estos profesionales se de-
dican a analizar estadísticas y localizar problemas en 
las áreas de producción, logística  ventas.

STARTUPS
Los alumnos del Máster pueden trabajar en los departamentos de Marketing, Recursos Humanos o Finanzas  
de todo tipo de empresas tecnológicas, de nueva creación, impulsando ideas de negocio que exigen la 
detección rápida de las oportunidades que surgen en el mercado.

SERVICIOS FINANCIEROS

Banca de inversión: Es aquella que se encarga de 
obtener los instrumentos financieros necesarios para 
llevar a cabo una determinada inversión. 

Analista de inversión: La más recomendada para 
cualquier MBA. Consiste en informar a otros profe-
sionales financieros de los riesgos, pros y contras de 
posibles inversiones.

Gestor financiero: El MBA deberá tener una clara in-
clinación hacia las finanzas corporativas, algo que 
ofrecen escuelas como NYU Stern o Chicago Booth.

Seguros: Una empresa aseguradora realiza la trans-
ferencia del riesgo del asegurado al asegurador a 
cambio de una prima determinada previamente. 

Mediador o Corredor de seguros: Consiste en actuar 
como enlace entre la aseguradora y el cliente.

Perito de seguros: este perfil se encarga de investigar 
y ofrecer consejo sobre complejas disputas entre las 
aseguradoras y sus clientes. 

Broker: no hace falta cursar un MBA para convertir-
se en broker, pero se trata de un programa que sin 
duda ayuda a entender los mercados y a gestionar 
carteras de inversión de clientes.

EMPRENDEDORES
Durante el Programa se presta una especial atención al desarrollo del Proyecto de Creación de Empresa, 
donde se analizan detalladamente tanto el estudio del mercado del proyecto, como la elaboración del plan 
de marketing y comercial, el plan financiero, el plan de recursos humanos, el plan de operaciones, etc.

OTRAS OPCIONES
Comercial. Desarrollador de software, Analista de seguridad de la información, Intérprete y traductor entre 
otras posibles salidas.
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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.
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“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



RECONOCIMIENTOS EOBS

13

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
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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


