El máster en está dirigido a titulados universitarios y / o profesionales
que quieran desarrollar o potenciar una carrera profesional dentro del
mundo de la dirección y gestión de empresas, o que deseen tener un
conocimiento más amplio y profundo de las áreas vinculadas al mismo.

Es imprescindible estar en posesión de un título universitario reconocido en
el estado Español de acuerdo con la Normativa de Estudios de Posgrado de la
Universidad de Alicante.

El objetivo del máster de dotar al alumno de una visión global y
profunda de la administración y dirección de empresas, de manera que
el estudiante sea capaz de desarrollar un dominio teórico-práctico de
las herramientas, métodos y procedimientos necesarios que le permitan
desenvolverse en un entorno incierto, complejo, dinámico y cada vez
más globalizado.
Por este motivo, este máster está abierto a:
Profesionales con conocimientos específicos que deseen ampliar sus
conocimientos y que deseen ampliar sus horizontes o mejorar su
posición laboral.
Empresarios y emprendedores que deseen llevar adelante un
negocio y que carezcan de conocimientos o habilidades relativos a
las herramientas de gestión necesarias.
Egresados que deseen ser más competitivos a la hora de buscar
empleo o ampliar el conocimiento recibido durante sus estudios
universitarios.
Aunque está abierto a cualquier tipo de titulación universitaria, a
efectos de baremo tendrán preferencia los alumnos provenientes de
titulaciones vinculadas a la administración y dirección de empresas,
economía, ingenierías, ciencias del trabajo, relaciones laborales,
turismo y otras titulaciones que requieran formación directiva.

Respecto a los criterios a considerar para la admisión de los alumnos figuran
los siguientes:
1. Expediente académico de la titulación de procedencia. Se considerará
la nota media del título de acceso.
2. Estudios previos del candidato.
3. Adecuación del perfil del candidato al máster. Dicha adecuación se
valorará con una entrevista-cuestionario.
4. Currículo vitae (otras titulaciones, cursos, becas, idiomas, estancias,
experiencia profesional, etc.).
5. Cartas de avales o recomendaciones de profesores o instituciones
universitarias donde se haya cursado estudios previos.
Para cursar el máster es imprescindible tener nivel de español demostrable
equivalente al B1.

universitario

CRITERIOS DE ADMISIÓN

MÁSTER

DIRIGIDO A

Administración
y Dirección de
Empresas

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS
Preinscripción: La solicitud de acceso al Máster en Administración y
Dirección de Empresas se realiza mediante formulario electrónico desde
mayo hasta septiembre, dividida en varios periodos. La gestión del proceso
de preinscripción la realiza el Centro de Formación Continua.
TÍTULOS DEL ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Una vez admitido/a se indicarán los pasos a seguir, para matricularse online en la Facultad de Económicas a través de UACloud CV.
Tasas: Las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat
Valenciana, mediante decreto del Consell.
http://economicas.ua.es/es/matricula/procedimiento-de-matricula-paralos-masteres-oficiales.html
+info: http://web.ua.es/es/continua/masteres-universitarios.html

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Facultad Ciencias Económicas y Empresariales
master.ade@ua.es / master.economiques@ua.es
965 90 36 06 / 965 90 36 70
965 90 36 06
web.ua.es/es/masteres-oficiales.html
economicas.ua.es/es/estudios-de-postgrado/master-universitario-enadministracion-y-direccion-de-empresas-mba.html

Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS
Los objetivos básicos de este Máster Oficial en Administración y Dirección
de Empresas son:
Ampliar y mejorar conocimientos y habilidades; obteniendo una
avanzada formación teórico-práctica en herramientas de dirección y
gestión relativas a las principales áreas funcionales de la empresa.
Desarrollar y potenciar las capacidades necesarias para trabajar de
forma eficiente en entornos empresariales complejos, cambiantes y
competitivos: análisis y síntesis, iniciativa, creatividad, trabajo en
equipo, planificación y organización, etc.
Mejorar las capacidades directivas, trabajando sobre los
conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para comprender
los problemas, establecer estrategias, tomar decisiones e implantarlas
en la empresa.
Facilitar los conocimientos y las actitudes éticas necesarias para
asumir mayor responsabilidad dentro de la empresa.
Las principales competencias específicas a desarrollar son:

MODALIDAD Y LENGUA/S DE IMPARTICIÓN
El máster es 100% presencial y se imparte íntegramente en castellano.

SALIDAS PROFESIONALES
Los alumnos que finalizan el máster son capaces de demostrar un
conocimiento amplio y un entendimiento acerca de las organizaciones,
del entorno en el que operan y la forma de enfrentarse a él. Así mismo
están capacitados para identificar, responder y liderar cambios al tener
una amplia capacidad para integrar decisiones relativas a las diferentes
áreas de la organización. Por este motivo pueden integrarse en cualquier
nivel de responsabilidad y en las diversas áreas o establecerse como
profesionales independientes o emprendedores.

El plan de estudios ofrece la posibilidad de realizar tres itinerarios de
intensificación cuya mención se obtendrá cuando se cursen las tres
asignaturas que se indican en cada uno de ellos, más dos asignaturas del
resto de optativas. El alumno podrá no realizar ningún itinerario y elegir las
cinco asignaturas libremente de acuerdo con sus preferencias. Tampoco se
establece ningún tipo de requisito para acceder a un determinado
itinerario.
PRIMER SEMESTRE:
Obligatorias
Dirección y organización para la innovación
Habilidades directivas
Dirección estratégica y competitividad empresarial
Finanzas empresariales
Contabilidad para directivos
Análisis del mercado

Créditos
5
5
5
5
5
5

PLAN DE ESTUDIOS
SEGUNDO SEMESTRE:

Capacidad para analizar el entorno económico y empresarial con
herramientas avanzadas de diagnóstico, interpretar el mismo y
determinar el impacto que puede tener sobre las decisiones de la
empresa.
Capacidad para conducir la realización de estudios internos que
requieran un amplio conocimiento en diversas áreas funcionales, o
una gran habilidad técnica para emplear fuentes o metodologías
complejas.
Capacidad para diseñar, implantar y evaluar estrategias dirigidas a las
empresas, que permitan alcanzar ventajas competitivas sostenibles en
el tiempo en función de las peculiaridades de las mismas.
Capacidad de liderazgo en la coordinación de las decisiones y
estrategias funcionales, de negocio y corporativas de la empresa
Habilidad para la mejora continua como directivo a través del
desarrollo de las destrezas necesarias que permitan el ejercicio de una
dirección efectiva.
Capacidad para la toma de decisiones en el ámbito de la empresa en
general y, en particular, en todas las áreas funcionales desde una
perspectiva global y comprendiendo los efectos de las decisiones
adoptadas.
Habilidad para diagnosticar, desde un punto de vista avanzado, la
situación económica y financiera de la empresa, así como para
planificar y controlar las operaciones de inversión y financiación
empresarial.
Capacidad para diseñar y evaluar, desde un punto de vista altamente
cualificado, investigaciones de mercado y planes de marketing.
Dominio avanzado de las técnicas que permiten realizar la gestión
económico-financiera de una empresa.

Estructura general del plan de estudios
El plan de estudios se desarrolla durante un curso académico, siendo el
esquema de créditos el siguiente:

Tipo de materia/asignatura

Optativas itinerario de dirección estratégica
Dirección de personas
Estrategia y negocios internacionales
Dirección estratégica del conocimiento

4,5
4,5
4,5

Créditos ECTS
Optativas itinerario de contabilidad y finanzas

Obligatorias

Créditos

Créditos

30

Optativas (a escoger 5 )

22,5

Trabajo fin de máster

7,5

Créditos totales

60

Para la obtención del título es imprescindible la realización de un trabajo
fin de máster.

Análisis y valoración de empresas
Gestión integral de activos y pasivos
Gestión de riesgos financieros
Optativas itinerario de marketing
Dirección de marketing
Dirección de equipos comerciales
Imagen e Identidad Empresarial
Optativas fuera de itinerario
Fiscalidad de la empresa

Asignaturas e itinerarios
Todas las asignaturas obligatorias están todas ubicadas en el primer
cuatrimestre, mientras que en el segundo se deben cursar cinco de las
optativas ofertadas.

Obligatorias
Trabajo fin de máster

4,5
4,5
4,5
Créditos
4,5
4,5
4,5
Créditos
4,5
Créditos
7,5

