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Máster Universitario en
Dirección y Administración de Empresas (MBA)/
Master in Business Administration (MBA)

Adquiere una visión integral de la dirección 
de la empresa

El Máster en Dirección y Administración de Empresas (MBA) te formará como profesional altamen-
te cualificado en el ámbito de la dirección y gestión de empresas y organizaciones, tanto públicas 
como privadas, dotándote de un perfil práctico y competitivo.

Con este programa dominarás todos los conocimientos necesarios para realizar adecuadamente y 
con garantía de éxito una labor de gestión, asesoramiento y evaluación en corporaciones de cual-
quier sector, tanto en el ámbito global de la institución como en cualquiera de sus áreas funciona-
les: departamento o servicio clínico, gestión económico-financiera, dirección estratégica, recursos 
humanos, calidad, logística, etc.

Aspectos como la tipología de la organización, el tamaño de la misma y el sector en el que opera 
tienen sin duda un impacto importante en la manera de actuar de las empresas y de los profesio-
nales y directivos que las integran. Es por ello que este programa cuenta con cinco especialidades:

• Especialidad en Dirección Estratégica de la Empresa.

• Especialidad en Dirección de Negocios Internacionales.

• Especialidad en Dirección de Empresas Turísticas y Hoteleras.

• Especialidad en Dirección de Empresas del ámbito Clínico y Sanitario.

• Especialidad en Dirección de Empresas Tecnológicas.

¿Cuáles son los objetivos?

• Incrementar la capacitación de los alumnos y afianzar sus dotes de liderazgo, su capacidad de 
resolución de problemas y su integración en equipos de trabajo.

• Proporcionar un potencial directivo para asumir la dirección de empresas o proyectos que im-
pliquen un conocimiento de distintas áreas funcionales de la empresa.

• Formar profesionales altamente cualificados en el ámbito de la dirección y gestión de organi-
zaciones en entornos internacionales, dotándoles de un perfil práctico y competitivo.
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¿Por qué elegir el Máster en Dirección  
y Administración de Empresas (MBA)/ 

Master in Business Administration (MBA) de la UDIMA?

• Titulación oficial. Los másteres de la UDIMA son títulos universitarios oficiales por Resolución 
de la Secretaría General de Universidades y están registrados en el RUCT (Registro de Univer-
sidades, Centros y Títulos).

• Formación de directivos. Fruto de la unión entre la UDIMA y el Centro de Estudios Financie-
ros (CEF.-), escuela de negocios con más de 40 años de experiencia, la formación impartida en 
este título desarrolla, a un alto nivel, las competencias directivas necesarias para la dirección 
de un negocio.

• Claustro de profesores. El profesorado lo conforman expertos de diferentes ámbitos dentro 
del mundo de la empresa, además de profesores doctores del área.

• Compatibilidad. Los estudiantes del máster pueden compatibilizar sus estudios, sin impedi-
mento alguno, con su vida profesional y familiar.

• Materiales actualizados e incluidos. Todo el material que se proporciona a lo largo del curso, 
además de estar incluido en el precio, está permanentemente actualizado y se facilita en so-
porte papel y digital.
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Máster Universitario en
Dirección y Administración de Empresas (MBA)/
Master in Business Administration (MBA)

¿Qué competencias adquirirás con este título?

• Capacidad para la toma de decisiones y su correcta implantación en el seno de la organización, 
seleccionando la mejor alternativa posible y basándose en los conceptos de riesgo, probabilidad 
y oportunidad.

• Capacidad de fijar los indicadores clave de desempeño de las diferentes áreas de la empresa 
con el fin de detectar oportunidades de negocio e identificar problemas.

• Capacidad de orientar la empresa a resultados, atendiendo a cualquier variación del entorno, 
mercado o de la competencia, así como a las innovaciones tecnológicas pertinentes.

• Capacidad de estructurar los diferentes departamentos de la compañía, atendiendo a los crite-
rios de eficacia, eficiencia y pertinencia, con el fin de que la organización alcance sus objetivos.

• Capacidad de fijar los objetivos de la empresa de tal manera que sean ambiciosos pero realistas 
y conseguibles, así como de establecer las medidas necesarias para controlar su cumplimiento.

• Capacidad de comunicar las decisiones y la información precisa, de manera clara y efectiva, a 
los diferentes públicos de la empresa, con el fin de alcanzar los objetivos.

• Capacidad de liderar la organización mediante el ejemplo y promoviendo la ética, la cultura de 
trabajo y la responsabilidad social corporativa.

• Capacidad de gestionar de manera óptima los diferentes recursos económicos, materiales y tec-
nológicos, así como el talento de la organización.
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¿Qué salidas profesionales tiene el título?

• Emprendimiento.

• Dirección de marketing.

• Dirección comercial.

• Gestión de marca (brand management).

• Consultoría en field marketing.

• Marketing online.

• Dirección financiera.

• Gestión de costes.

• Gestión presupuestaria.

• Auditorías interna.

• Responsable de inversiones.

• Control de gestión.

• Dirección de operaciones.

• Organización logística y de compras.

• Dirección de personal.

• Director de organización y RR. HH.

• Director de compensación y beneficios.

• Director de talento y selección.

• Dirección de proyectos.

• Consultoría estratégica y de procesos.

• Otras áreas.

Bolsa de Trabajo y Emprendedores

Uno de los principales retos de la UDIMA se centra en la formación competencial de sus alumnos 
para su inserción o promoción en el mercado laboral.

Por este motivo la UDIMA cuenta, entre sus servicios, con el Departamento de Bolsa de Trabajo y 
Emprendedores, cuyo objetivo principal es poner a disposición de las empresas los profesionales 
mejor preparados en todas las áreas, a la vez que facilitar a los alumnos y antiguos alumnos de la 
UDIMA nuevas oportunidades de trabajo.

Son muchas las ventajas de la Bolsa de Trabajo y Emprendedores de las que nuestros alumnos ya 
se están beneficiando, entre ellas:

+4.500 convenios con  
empresas

Orientaciones laborales  
individuales

Simulaciones de dinámicas de 
grupo y entrevistas personales

Jornadas y eventos para mejorar 
la empleabilidad 
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Máster Universitario en
Dirección y Administración de Empresas (MBA)/
Master in Business Administration (MBA)

Requisitos de acceso

Tienen acceso directo al programa quienes 
estén en posesión de algunas de las titula-
ciones siguientes:

• Administración y Dirección de Empre-
sas o Ciencias Empresariales.

• Economía.

• Turismo, Empresas y Actividades Tu-
rísticas.

• Ingeniería Técnica o Ingeniería de Or-
ganización Industrial.

Podrán cursar el máster otros titulados, con 
orientación al ámbito de la economía y la em-
presa, siempre y cuando realicen los comple-
mentos de formación (9 ECTS).

Además, para aquellos que deseen cursar la 
titulación en inglés se exigirá acreditación de 
nivel B2.

Prácticas externas

En este título existen prácticas curriculares. 

Además, de forma adicional, todos los alum-
nos tienen la posibilidad de realizar un periodo 
de prácticas extracurriculares, sin cargo a cré-
ditos, cuyo periodo máximo es de 6 meses. 
Desde la Bolsa de Trabajo se puede acceder 
a un gran número de empresas con las que la 
UDIMA tiene convenios de colaboración.

Plan de estudios

Primer Semestre (18 ECTS)

• Tecnología Empresarial (3 ECTS)

• Estrategia y Marketing (6 ECTS)

• Proyectos y Operaciones (3 ECTS)

• Dirección Financiera (6 ECTS)

Segundo Semestre (21 ECTS)

• Desarrollo y Perfeccionamiento Directivo  
(6 ECTS)

• Innovación y Transformación de las 
Organizaciones (3 ECTS)

• Estrategia Jurídica Empresarial* (6 ECTS)

• Estrategias de Logística y Compras* (6 ECTS)

• Comercio Exterior, Economía y Financiación 
Internacional* (6 ECTS)

• Análisis de Mercados Internacionales*  
(6 ECTS)

• Innovación Tecnológica y Marketing en 
Turismo* (6 ECTS)

• Turismo Sostenible* (6 ECTS)

• Ecosistema Clínico y Sanitario* (6 ECTS)

• Gestión de la Calidad en el Ámbito Sanitario* 
(6 ECTS)

• Ecosistema del Big Data* (6 ECTS)

• Transformación Digital* (6 ECTS)

Tercer Semestre (21 ECTS)

• Dirección de Recursos Humanos (3 ECTS)

• Prácticas Externas (6 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

• Planificación Estratégica del Emprendimiento* 
(6 ECTS)

• Implantación Internacional* (6 ECTS)

• Revenue* (6 ECTS)

• Marketing y Comercialización en el Entorno 
Sanitario* (6 ECTS)

• Tecnologías Disruptivas* (6 ECTS)

* Asignaturas optativas.

Un crédito equivale a 25 horas de formación.
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Metodología de la UDIMA

La metodología de la UDIMA se basa en un sistema de enseñanza a distancia que promueve la evaluación continua y 
“aprender haciendo” en un entorno de cercanía, accesibilidad e interacción en tiempo real entre el profesor y el estudian-
te, mediante las tecnologías de la información y la comunicación.

En este sentido, la metodología que seguirá el alumno y que le permitirá adquirir y desarrollar sus conocimientos se basa en:

 Actividad académica en las aulas virtua-
les. Se pone en práctica a través del estudio 
del material de referencia y de las actividades 
didácticas que propone el profesor, y hacien-
do uso de las herramientas didácticas que 
ofrece la plataforma online (buzones de entre-
ga, cuestionarios, lecciones, foros, etc.), de 
las videoconferencias o de otros entornos 
educativos a disposición de la comunidad 
educativa.

 Tutorización. Se trata del seguimiento indivi-
dualizado de la actividad del estudiante para 
asegurar las mejores condiciones de aprendi-
zaje, mediante la tutorización a través de la 
plataforma educativa y de las tutorías telefó-
nicas. En estas tutorías los estudiantes pue-
den consultar con los profesores las dudas 
acerca de la materia estudiada, así como reci-
bir recomendaciones sobre cómo abordar la 
titulación de un modo más eficaz; son aseso-
rados en función de la disponibilidad de estu-
dio de que disponga cada alumno.

 

Tutorías presenciales.  Los estudiantes que 
así lo soliciten podrán disponer del servicio 
de tutorías presenciales con el profesor en el 
día y hora asignado para ello, con el fin de dar 
respuesta a las dudas y recomendaciones ne-
cesarias para abordar el estudio de la asigna-
tura.

 Sesiones y tutorías por videoconferen-
cia. En el desarrollo de la asignatura se utili-
zan aplicaciones específicas de videoconfe-
rencia (como Blackboard Collaborate). 
Estas  aplicaciones permiten a varias perso-
nas comunicarse a distancia y en tiempo real 
compartiendo información de forma oral, a 
través de utilidades como el escritorio com-
partido, y permitiendo al profesor editar y po-
ner en común documentos con los estudian-
tes, o mostrar presentaciones de diapositivas. 
Además, el profesor tiene la posibilidad de 
grabar las sesiones, que posteriormente pu-
blicará en el aula virtual para que los alumnos 
tengan acceso a ellas. Esta opción posibilita 
que los estudiantes puedan escuchar la clase 
impartida en un horario distinto a aquel en 
que tuvo lugar la sesión.

 Comunicación en el aula virtual. A lo largo 
del curso los alumnos y el profesor mantienen 
una comunicación constante en tiempo real o 
de forma diferida. Por medio del aula el estu-
diante se puede comunicar a cualquier hora 
con su profesor y con sus compañeros. Las 
dudas conceptuales o procedimentales que 
surjan tras el estudio razonado de las unida-
des didácticas y del material complementario 
deben plantearse en el foro de tutorías co-
rrespondiente activado en el aula virtual, sin 
perjuicio de que puedan ser, asimismo, for-
muladas por vía telefónica, de acuerdo con el 
horario de tutorías indicado en la guía docen-
te. La comunicación en el aula virtual podrá 
ser síncrona (en tiempo real) o asíncrona (dife-
rida mediante foros y tablones de anuncios).

 Unidades didácticas adaptadas a la ense-
ñanza a distancia.  Todas las asignaturas 
disponen de material educativo específico 
seleccionado según las características singu-
lares de la enseñanza  online. Este material 
puede estar constituido por una obra de refe-
rencia en formato libro o, en su defecto, una 
serie de artículos publicados en medios de 
difusión científica, o por manuales propios 
editados por la UDIMA, en los que las unida-
des didácticas estarán totalmente adaptadas 
a la enseñanza a distancia.

 Guía docente. Es el documento que recoge 
la planificación detallada de una asignatura o 
un módulo, basado en los principios que 
guían el proceso de creación del Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior. Es una herra-
mienta básica del Sistema Europeo de Trans-
ferencia de Créditos (ECTS), cuyo objetivo es 
promover la cooperación europea en garantía 
de calidad mediante el desarrollo de metodo-
logías y criterios comparables, según lo dis-
puesto en la Declaración de Bolonia. La guía 
docente siempre es revisada por el director 
del departamento correspondiente.

 Material audiovisual.  Los profesores com-
plementan las unidades didácticas con mate-
riales audiovisuales (vídeos,  podcasts, etc.), 
que refuerzan los contenidos de las unidades 
didácticas. La UDIMA cuenta con un canal en 
YouTube actualizado permanentemente con 
vídeos de interés para el alumnado.



Máster Universitario en
Dirección y Administración de Empresas (MBA)/
Master in Business Administration (MBA)

Centros de exámenes

Los exámenes finales semestrales son presenciales y se realizan en las siguientes ciudades de 
España y el extranjero.

Las localizaciones concretas se comunican con antelación suficiente:

España
• Alicante

• Aranda de Duero  
(Burgos)

• Barcelona

• Bilbao

• Collado Villalba  
(Madrid)

• Córdoba

• La Coruña

• Las Palmas de Gran 
Canaria

• Madrid

• Málaga

• Mérida (Badajoz)

• Murcia

• Oviedo

• Palma

• Santander

• Sevilla

• Santa Cruz de Tenerife

• Valencia

• Vigo

• Zaragoza 

Extranjero
• Bélgica (Bruselas)

• Brasil (Sao Paolo)

• Chile (Santiago de 
Chile)

• China (Hong Kong)

• Colombia (Bogotá, 
Bucaramanga [sede no 
permanente] y Medellín)

• Costa Rica  
(San José)

• Ecuador (Quito)

• EE. UU. (Miami)

• Guinea Ecuatorial 
(Malabo)

• Marruecos (Nador [sede 
no permanente])

• México (Ciudad de 
México)

• Panamá (Panamá)

• Perú (Lima)

• Portugal (Lisboa [sede 
no permanente])

• República Dominicana 
(Santo Domingo)

Campus de la UDIMA de Collado Villalba
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Elige la UDIMA, la universidad online más cercana 

Las bases pedagógicas en las que se fundamenta nuestra universidad son la formación online de 
última generación, la concepción de la oferta formativa adaptada a la realidad social y laboral que 
el mercado demande en cada momento y el aprendizaje basado en competencias y habilidades.

El sistema de evaluación continua y la utilización de tecnologías, como las sesiones en videocon-
ferencia, las actividades en el Campus Virtual, las tutorías telefónicas semanales o el compromiso 
de respuesta rápida (menos de 48 horas) de los profesores en los foros, buzones y a través del 
correo electrónico, nos permiten desarrollar una metodología activa que ayuda a nuestros alumnos 
a “aprender haciendo” y hace que llevemos lo mejor de la universidad presencial hasta su casa.

Campus de la UDIMA de Collado Villalba



Fotografía: CAMPUS UDIMA (Collado Villalba. Madrid). I Premio Inmobiliario Internacional Asprima-SIMA 2014

UNIVERSIDAD A DISTANCIA DE MADRID

www.udima.es
informa@udima.es

Carretera de La Coruña, km 38,500
Vía de servicio, n.º 15
28400 Collado Villalba
MADRID

Tels.: (+34) 911 896 999 
 (+34) 918 561 699

Horario ininterrumpido

 648 194 126
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