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Máster Universitario en
Dirección de Negocios Internacionales

Domina todos los conocimientos necesarios para llevar 
a cabo la mejor gestión, asesoramiento y evaluación de 

las organizaciones en entornos internacionales

Con el Máster en Dirección de Negocios Internacionales adquirirás una formación avanzada, 
orientada a la especialización profesional en el ámbito de la dirección y gestión de organizacio-
nes en entornos internacionales. En este sentido, dominarás todos los conocimientos necesarios 
para realizar con garantía de éxito una labor de gestión, asesoramiento y evaluación de las 
organizaciones en entornos internacionales, tanto en el ámbito global de la organización como 
en cualquiera de sus áreas funcionales: producción, financiación, comercialización, inversión, 
administración, etc.

Es importante matizar que este máster no exige una experiencia previa en el ámbito económico 
internacional, sino que obtendrás una formación integral, de forma progresiva y eficaz, comen-
zando por asentar los conocimientos en materia de comercio exterior y economía internacional.

¿Cuáles son los objetivos?

• 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.

• Facilitar todos los conocimientos necesarios que te capaciten para realizar adecuadamente y 
con garantía de éxito una labor de gestión, asesoramiento y evaluación de las organizaciones 
en entornos internacionales.

• Dar a conocer las diferentes áreas funcionales de una organización internacional: producción, 
financiación, comercialización, inversión, administración, etc, con la mirada puesta en su inte-
gración en un mercado laboral único europeo.
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¿Por qué elegir el Máster en Dirección de  
Negocios Internacionales 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).

• Claustro de profesores. El profesorado lo conforman expertos de diferentes ámbitos dentro 
del mundo de los negocios a escala mundial, además de profesores doctores del área. 

• Compatibilidad. Los alumnos del máster pueden compatibilizar sus estudios, sin impedimen-
to alguno, con su vida profesional y familiar.  

• Actividades. Los alumnos tienen la opción de participar y asistir voluntariamente en conferen-
cias o jornadas técnicas, tanto presenciales como online.

• Materiales incluidos. A diferencia de otras universidades, en la UDIMA todos los materiales 
de estudio que se utilizan a lo largo del curso están incluidos en el precio del máster.
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Máster Universitario en
Dirección de Negocios Internacionales

¿Qué competencias adquirirás con este título?

• Elaborar planes estratégicos que aprovechen las oportunidades que ofrece la estructura eco-
nómico-financiera internacional.

• Diseñar, implantar y controlar planes de desarrollo basados en la internacionalización para 
pymes.

• Realizar un análisis riesgo-país que permita aconsejar una toma de decisiones racional sobre 
la conveniencia de acometer, mantenerse o abandonar las regiones económicas mundiales de 
interés.

• Realizar informes profesionales, claros, bien estructurados, ordenados y útiles, que faciliten, a 
terceras personas, la toma de decisiones en entornos internacionales.

• Diseñar, implantar y controlar un plan de marketing internacional para una organización (mer-
cantil, o no), o colaborar en la realización de cada una de estas fases.

• Manejar la terminología tributaria en el ámbito de la dirección internacional de la empresa y 
prever los problemas a que se enfrentará una empresa que decida instalarse más allá de sus 
fronteras, con el fin de minimizar su impacto, o bien aprovechar las opciones fiscales más fa-
vorables que ofrezca la actividad internacional.
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¿Qué salidas profesionales tiene el título?

• Departamentos de exportación.

• Oficinas de comercio exterior.

• Instituciones y fundaciones con proyección internacional.

• Departamento internacional de empresas y compañías internacionales.

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 de Negocios Internacionales

Requisitos de acceso

El máster se dirige a titulados universitarios, 
especialmente relacionados con el ámbito 
de la empresa, la economía y el derecho; así 
como a profesionales, empresarios, directores 
de exportación, directores comerciales, profe-
sores, consultores y a todos aquellos que de-
seen desarrollar un negocio internacional.

Por otra parte, debido al carácter internacio-
nal del programa formativo y para mejor apro-
vechamiento del mismo, se recomienda un 
nivel de inglés B1 (B Independent Speaker / 
B1 Threshold) del Marco Común Europeo de 
Referencia para las Lenguas (MCREL).

Prácticas externas

En este título existen prácticas curriculares, 
es decir, con cargo a créditos, cuyas carac-
terísticas vienen recogidas en el plan de es-
tudios. Desde la Bolsa de Trabajo del Grupo 
Educativo CEF.- UDIMA, ponemos a tu dis-
posición nuestra plataforma para que puedas 
acceder a un gran número de empresas con 
las que tenemos convenio y en las que pue-
des realizar las prácticas externas del título. 

Además, de forma adicional, todos los alum-
nos del título tienen la posibilidad de realizar 
un periodo de prácticas extracurriculares, sin 
cargo a créditos, cuyo periodo máximo es de 
6 meses.

Plan de estudios

Primer Semestre (28 ECTS)

• Informática Aplicada a la Dirección de 
Negocios Internacionales (1 ECTS)

• Comercio Exterior y Economía 
Internacional (3 ECTS)

• Dirección Estratégica Internacional 
(2 ECTS)

• Los Nuevos Retos del Marketing en  
el Siglo XXI (3 ECTS)

• Marketing Internacional (3 ECTS)

• Gestión Presupuestaria y Análisis 
Financiero (4 ECTS)

• Dirección de Operaciones (4 ECTS)

• Desarrollo y Perfeccionamiento 
Directivo (8 ECTS)

Segundo Semestre (32 ECTS)

• Análisis de Mercados Internacionales 
(3 ECTS)

• Marketing y Comercialización en 
Entornos Digitales  (3 ECTS)

• Financiación Internacional (4 ECTS)

• Fiscalidad Internacional (2 ECTS)

• Gestión de Compras en Entornos 
Internacionales (3 ECTS)

• Logística Internacional (3 ECTS)

• Contratación Internacional (2 ECTS)

• Prácticas Externas (6 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)

* Un crédito equivale a 25 horas de formación.
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Actividades de aprendizaje

Test de autoevaluación

Exámenes presenciales

Jornadas presenciales voluntarias

Actividades de evaluación continua

Foros

Los estudiantes van adquiriendo conocimientos 
a través de distintas actividades, tanto 
individuales como en grupo, para ir afianzando 
los contenidos.

Pruebas de evaluación online tipo test que, 
a modo de cuestionario de comprobación, 
permiten al estudiante constatar los 
conocimientos adquiridos en el estudio previo de 
las unidades didácticas correspondientes.

Los exámenes finales semestrales son 
presenciales y con carácter obligatorio. Este 
tipo de prueba de evaluación permite verificar 
el cumplimiento de los objetivos de aprendizaje 
previstos en cada asignatura.

Se plantean periódicamente jornadas gratuitas 
para los alumnos relacionadas con sus áreas de 
estudio.

Este tipo de actividades didácticas son pruebas 
de evaluación de tipo práctico: casos y trabajos 
basados en la búsqueda de información, 
el análisis de situación y la realización y 
presentación de informes.

Los alumnos tienen a su disposición foros 
con diversas temáticas con las que poder 
intercambiar ideas y hacer networking.

Gestor académico:  
te asesorará a lo largo de 

tu paso por la Universidad

Contacto con el tutor:  
al que el alumno podrá  

hacer consultas

Profesorado cercano:  
la razón de ser de la UDIMA 
es el seguimiento constante

Editorial propia: 
materiales de altísima 
calidad y especializados 
para el aprendizaje online

Plató de grabación : 
desde el que se graban 
clases y videoconferencias

Metodología de la UDIMA



Máster Universitario en
Dirección de Negocios Internacionales

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
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