
OBJETIVOS • Dotar a los estudiantes de habilidades y destrezas necesarias para saber 

identificar y anticipar oportunidades, asignar recursos, organizar la in-

formación, seleccionar, motivar y dirigir a personas.

• Capacidad de análisis y diagnóstico de problemas empresariales y direc-

tivos en las diferentes áreas.

• Evaluar las repercusiones, amenazas y oportunidades, sobre la actividad 

empresarial del entorno macro-económico nacional y conocer las alter-

nativas de gestión ante dichos cambios.

• Capacidad de integrar los conocimientos adquiridos y aplicarlos para la 

resolución de problemas en entornos nuevos y contextos multidiscipli-

nares, relacionados con el área de la empresa específica 

• Enfrentarse a la complejidad de formular juicios y  comunicar conoci-

mientos, conclusiones y decisiones con argumentos sólidos, de modo 

claro y sin ambigüedades.

• Preparar personas para trabajar en equipo con flexibilidad, desarrollar  

espíritu innovador, valores éticos y de responsabilidad. 

MASTER EN 
ALTA DIRECCIÓN 
EMPRESARIAL 
(MBA)
Título Oficial con doble titulación Europea.



PLAN DE ESTUDIO

Módulo 1
Trabajo en equipo, 

liderazgo y negociación

• Trabajo en equipo, liderazgo y 

negociación. 

• Qué es un equipo 

• La construcción del equipo

• Liderar y coordinar equipos

• Roles y funciones  

en el equipo

• Planificación  

de la negociación

• Motivación

• Dirección de reuniones

• La negociación  

como proceso

• Gestión de proyectos

Módulo 2  
Dirección general

Estrategia y competencia

• Conceptos generales

• La ventaja competitiva

• La creación de valor y los grupos 

de interés

• Teoría de los recursos  

y capacidades

• Planificación estratégica  

de la empresa

• Análisis del entorno

• Análisis interno

• Análisis del entorno  

e innovación y rsc

• Conceptos generales

• Herramientas básicas  

del análisis. El mercado

• Coyuntura económica

• Políticas monetarias 

y fiscales

• La forma jurídica  

de la empresa

• Los empleados

• El entorno social

• Responsabilidad social  

corporativa

• Innovación

• Innovación Sistemática

• Open Innovation

• Tipos de innovación  

en la empresa

Módulo 3.  
Dirección de marketing

• Fundamentos  

de marketing I,II

• Nuevas tendencias  

del marketing

• Marketing relacional

• Análisis e investigación  

de mercados

• E-Business

• Marketing Mix

• Responsabilidad social  

corporativa

• El mercado y su entorno

• El consumidor

• La marca

• Dirección estratégica  

del marketing



PLAN DE ESTUDIO

Módulo 4
Dirección comercial

• Dirección comercial /  

Comercio Exterior

• Conceptos generales  

de dirección comercial

• Sistemas de control  

y distribución de ventas

• La acción comercial

• Organización de la red  

de ventas

• Previsión de las ventas

• Conceptos generales  

de comercio exterior

• Financiación de las operaciones 

en el comercio exterior

• Principales riesgos  

del comercio exterior

• Barreras a la exportación

• Ayudas oficiales

• Impuestos que gravan  

el comercio exterior

Módulo  5 
Dirección financiera

• Contabilidad general  

y de gestión y control

• Breve historia de la contabilidad

• Introducción a la contabilidad

• El registro de hechos  

contables

• El ciclo contable

• La amortización

• Ajustes por periodificación

• Distribución del resultado

• Plan general de contabilidad

• Algunos tipos de cuentas

• Conceptos generales de  

contabilidad de gestión y control

• Métodos de control  

de costes

• Análisis de desviaciones

• Análisis financiero

• Conceptos generales de análisis 

financiero

• El entorno financiero  

de la empresa

• Información financiera  

de la empresa

• Selección de inversiones

• Valoración de acciones  

y obligaciones

• Valoración de empresa

• Coste capital

• Estructura financiera  

de la empresa

• Análisis por ratios financieros  

de una empresa

• Matemáticas financieras

Módulo 6 
Dirección de operaciones

• Dirección de operaciones

• Conceptos generales  

de dirección de operaciones

• Organización de  

la producción

• Diseño de los procesos  

productivos

• Planificación de  

la producción

• Gestión de stocks

• Producción just in time

• Calidad

• efqm el modelo europeo  

de excelencia

• Normas de calidad

• Gestión de procesos

• Sistemas de información



PLAN DE ESTUDIO

Módulo 7  
Dirección de recursos  

humanos

• Gestión de los recursos  

humanos

• Los recursos humanos  

en la empresa

• La planificación de los  

recursos humanos

• Políticas de retribución  

y compensación

• Políticas de formación  

y desarrollo

• Comportamiento organizacional 

y planificación estratégica  

de los rrhh

• Introducción

• Cómo manejar el comporta-

miento organizacional

• Comportamiento del grupo

• Desarrollo organizacional

• Qué son los recursos humanos

• Planificación estratégica de  

los recursos humanos

PROGRAMA DE IDIOMAS

EOBS colabora con Rosetta Stone 

para garantizar un aprendizaje 

personalizado para todos los 

niveles, además de orientaciones 

pedagógicas adaptadas a

 los programas de formación 

y diversos test de nivel y 

de preparación a la evaluación. 

Junto al MBA podés optar por

realizar uno de estos idiomas:

inglés (británico/americano), 

chino, francés, italiano y español 

(España/Latinoamérica) 

inglés (británico/americano), 

chino, francés, italiano. 

Precio regular: € 600

Promoción alianza: € 150 

(Por única vez)

EXPEDICIÓN DEL TÍTULO

Aprobada la Maestría EOBS + 

Universidad de Bari procederán a 

tramitar el título y enviarlo a su 

domicilio por correo. Se deberá 

abonar € 500 en concepto de 

expedición de título académico.


