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MÁSTER MBA Fulltime
Fórmate con los mejores profesionales y
logra desarrollar tu carrera profesional con el
máximo potencial en la Dirección y Gestión
de Empresas.

La formación presencial será complementada
con sesiones virtuales y módulos online, que
contarán con el seguimiento y tutorización de
los Mentores.

Aprovecha para convertirte en el profesional
que demandan hoy en día las organizaciones.

La especialización tendrá su propio sistema de
evaluacion y contará con sesiones presenciales
de refuerzo.

Mejora tu perfil profesional para acceder a
los mejores puestos de trabajo.

OBJETIVOS
Formar a personas que deseen convertirse en
profesionales con potencial dentro de las
Organizaciones, aprovechando para poner en
práctica casos reales de dirección de empresas:
Conociendo el área de la mano de los mejores profesionales de empresas de referencia.
Logrando adquirir las capacidades más demandadas
por el mercado laboral entre los profesionales con
potencial de carrera en las organizaciones.
Enfrentándose a casos reales.
Compartiendo sesiones con una amplia red de profesionales relevantes en múltiples sectores.

Lunes a Jueves de 19:00 a 22:00
De Octubre a Junio
Incorporación durante todo el año
Formación práctica en empresas.
Profesores en activo con amplia
experiencia en el sector.

Máster MBA Fulltime
Dirección y Administración de Empresas

CONTENIDOS
Estrategia:
Planificación estratégica
Elaboración del Plan Estratégico
Estrategia diferencial

Recursos Humanos:
Dirección de Recursos Humanos
Selección de personal
Formación y Desarrollo de personas

Marketing:
Principios generales del Marketing
Planes de Marketing
Marketing Digital

Operaciones y Logística:
Dirección de Operaciones
Gestión por procesos

Comercial y Ventas:
Planes de Ventas
Plan Comercial y Dirección Comercial
Gestión de Equipos de Venta
Finanzas:
Dirección Financiera
Gestión presupuestaria
Plan de Empresa
Habilidades directivas:
Principales habilidades en el desarrollo de talento
Programa específico de desarrollo de habilidades
directivas
Gestión de personas

Análisis de mercados internacionales
El análisis de los mercados
Planes de expansión de empresas
La internacionalización
Control de Gestión
Cuadro de Mando
Resultados Empresariales
Gestión por objetivos
Legal y Fiscalidad
Principios del sistema tributario
Planificación fiscal
El entorno legal de la empresa

www.isie.es

“Los alumnos del Máster se benefician de una rica diversidad
de profesionales comprometidos en ofrecer una auténtica
experiencia formativa de valor, donde todas las actividades de
capacitación emprendidas tienen como principal objetivo
mejorar las habilidades y competencias de los alumnos”.
Joaquín Danvila
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