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¿En qué consiste?

MÁSTER

El MBA pretende formar directivos integrales. Este objetivo se logra a
través de dos vías: por un lado la adquisición de un sólido conocimiento
de las técnicas más innovadoras de gestión empresarial, con un especial
énfasis en las nuevas tecnologías; y por otro, muy ligado a las
metodologías prácticas utilizadas, el desarrollo de las habilidades
directivas que actualmente suponen el factor diferencial en los
profesionales que triunfan.
Se rige en función de los siguientes objetivos:
Desarrollar un pensamiento estratégico global que permita entender e
integrar la empresa en su totalidad, así como el entorno geográfico o
sectorial en que esta compite, especialmente en el ámbito de los servicios.
Dominar las nuevas tecnologías en la gestión y en la toma de decisiones
empresariales.
Obtener la capacidad para evaluar la viabilidad de nuevos proyectos
empresariales.
Adquirir la capacidad de análisis y síntesis para identificar de forma
sistemática y realista los factores generadores de problemas u
oportunidades, derivando en una correcta toma de decisión.
Desarrollar un espíritu emprendedor clave en la generación de nuevos
proyectos empresariales.
Desarrollar la habilidad para adaptarse al trabajo en equipos integrados
por personas de muy diversas procedencias geográficas, profesionales,
académicas y culturales.
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E-mail: uibtalent@fueib.org
Web: http://www.fueib.es/curs/mba
Teléfono: 971 25 96 96
Más información: http://mtamba.uib.es
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¿A quién va dirigido?
A cualquier titulado que necesite obtener los conocimientos prácticos
necesarios para gestionar proyectos empresariales.
La dirección del curso podrá admitir no titulados en caso de reconocida
experiencia en el sector.

¿Qué salidas profesionales tendré?

Los graduados en el MBA están capacitados para incorporarse
profesionalmente a cualquier sector de actividad empresarial de ámbito
nacional e internacional y ocupar puestos de responsabilidad en
empresas multinacionales y en actividades como dirección general,
comercio exterior, gestión de operaciones financieras internacionales,
logística y gestión de almacenes internacionales, dirección comercial,
dirección financiera, banca, dirección de recursos humanos, consultoría y
asesoría de empresas o creación, organización y dirección de su propia
compañía.
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Programa
Máster en Dirección de Empresas de Servicios (MBA) (65 ECTS)
• Entorno Económico (1.5 ECTS)

MÁSTER

• Leadership skills (4 ECTS)

Primer
cuatrimestre

• Dirección de Personas y Gestión del Talento (4 ECTS)
• Análisis y Reflotamiento Financiero (4 ECTS)
• Finanzas Corporativas (4 ECTS)
• Implementación de Sistemas de Calidad (3 ECTS)

Octubre - Febrero

• Dirección de Marketing (3 ECTS)
• Marketing Global (1.5 ECTS)

• Control de Gestión (4 ECTS)
• Dirección Estratégica (4 ECTS)
• Análisis de Viabilidad de Proyectos (4 ECTS)
• Communication and Negotiation Skills (2 ECTS)

Segundo
cuatrimestre

• Creatividad e Innovación (2 ECTS)
• Equipos Comerciales y Gestión de Eventos (3 ECTS)
• Investigación de Mercados (3 ECTS)
• eMarketing en Empresas Turísticas (4 ECTS)

Febrero - Junio

• Social Media and Community Management (2 ECTS)
• Finanzas Globales (3 ECTS)
• Gestión de Riesgos (3 ECTS)
• Proyecto fin de Máster (6 ECTS)

Puede realizarse el máster completo, cursar asignaturas sueltas o cursar
asignaturas* que conforman los siguientes títulos:
Especialista Universitario en Marketing. Título propio de la UIB (30 ECTS)
Especialista Universitario en Finanzas. Título propio de la UIB (32.5 ECTS)
* Consultar el listado de asignaturas en la página web.
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Evaluación
Para poder ser evaluado del Máster es necesario asistir al 75% de las
sesiones presenciales del curso.

MÁSTER

La valoración de los alumnos se fundamenta en la asistencia y la
participación, así como la superación de pruebas prácticas y la
elaboración de un proyecto fin de Máster.

Titulación
Para los alumnos con titulación universitaria reglada:
Máster en Dirección de Empresas de Servicios (MBA). Título propio de la UIB (65 ECTS)
Especialista Universitario en Marketing. Título propio de la UIB (30 ECTS)
Especialista Universitario en Finanzas. Título propio de la UIB (32,5 ECTS)
Para los alumnos con acceso a la Universidad:
Diploma Universitario de Dirección de Empresas de Servicios. Título propio de la UIB (65 ECTS)
Diploma Universitario de Marketing. Título propio de la UIB (30 ECTS)
Diploma Universitario de Finanzas. Título propio de la UIB (32.5 ECTS)
Para los alumnos sin acceso a la Universidad:
Diploma de Dirección de Empresas de Servicios. Título propio de la UIB (65 ECTS)
Diploma de Marketing. Título propio de la UIB (30 ECTS)
Diploma de Finanzas. Título propio de la UIB (32.5 ECTS)

Pàgina

1

2

3

4

5

Información y matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Web: http://www.fueib.es/curs/mba
Teléfono: 971 25 96 96
Más información: http://mtamba.uib.es

2019-20
XX MÁSTER EN

Dirección de Empresas de
Servicios (MBA)
Título propio de la UIB (65 ECTS)

MÁSTER

Datos específicos
Director:
Dr. Onofre Martorell. Profesor de Economía Financiera y Contabilidad de
la UIB
Dr. Marco A. Robledo. Profesor de Organización de Empresas de la UIB.
Número de plazas: 20
Modalidad: Presencial
Duración: 65 ECTS (495 horas presenciales)
Fechas y horarios: Del 14 de octubre de 2019 al 19 de junio de 2020, de
lunes a jueves de 18.30 a 21.30 horas, viernes de 16.30 a 21.30 horas y,
excepcionalmente, algún sábado de 9 a 14 horas.
Lugar de realización: Edificio G.M. Jovellanos, Campus de la UIB. Ctra.
de Valldemossa, km. 7.5, Palma.
Plazo de inscripción: Hasta el 11 de octubre de 2018 para el máster, y
para las matrículas parciales hasta el inicio de cada módulo.
Precio:
- Máster: 5.900 euros.
- Especialista Universitario en Marketing: 2.800 euros.
- Especialista Universitario en Finanzas: 2.950 euros
- Consulta las facilidades de pago y la posibilidad de realizar prácticas
remuneradas en empresa.
- Únicamente se devolverá el importe de la matrícula en caso de no
admisión o anulación del curso.

Información académica
Universitat de les Illes Balears -Laboratori de Recerca i Documentación Turística
Edifici G. M. Jovellanos - Ctra. de Valldemossa km 7.5 - 07122 Palma de Mallorca
Tel: 971 17 13 03 - Email: carolina.navarro@uib.es - WEB: http://mtamba.uib.es

Posibilidad de hacer
prácticas remuneradas en empresas
y despachos profesionales.
+ INFO doip.fueib.org | doip@fueib.org | (+34) 971259697
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Un Campus lleno de oportunidades!
Conoce algunas de las facilidades que te ofrece la UIB y
la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Departamento de Orientación e Inserción Profesional (DOIP)
Prácticas para prepararte para el mundo laboral y agencia de colocación.

Club de emprendedores
El objetivo del Club es articular y desarrollar un itinerario de
emprendeduría para no dejar ningún emprendedor potencial miembro de
la comunidad UIB en el camino.
Wi-Fi y aulas de informática
Bibliotecas
Instalaciones Deportivas
Residencia de Estudiantes
Asociaciones de estudiantes
Servicio médico y de farmacia
Librería
Servicio de reprografía
Servicio de restauración y cafeterías
Programa Alumni

www.uib.cat
www.fueib.org
www.uibempren.org

