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ESTRUCTURA DEL MÁSTER EN DIRECCIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS 

PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 

El titulo MBA consta de 90 créditos ECTS que se cursan a lo largo de 2 cursos 

académicos. Las materias de las que consta la titulación, el tipo de materia y los 

contenidos que integran cada materia se describen a continuación: 

 

Materia Tipo ECTS Contenido ECTS 

Entorno Legal Obligatoria 3 

Marco Mercantil 1 

Marco Laboral 1 

Marco Fiscal 1 

Entorno Económico Obligatoria 3 
Economía y Política Económica 2 

Sistemas y Mercados Financieros 1 

Herramientas para la 
Gestión 

Obligatoria 6 

Herramientas Informáticas 2 

Operaciones Financieras 2 

Análisis de datos  2 

Gestión de la 
información 

Obligatoria 3 

Impacto de las TIC 1 

Sistemas de Gestión Empresarial 1 

Marketing Digital y Social Media 1 

Gestión Económico-
Financiera 

Obligatoria 9 

Contabilidad 3 

Diagnóstico Económico Financiero  1 

Inversión y Financiación 2 

Planificación y Control de Gestión 3 

Gestión Comercial y 
Marketing 

Obligatoria 6 

Fundamentos de Marketing 3 

Planificación Comercial 1 

Gestión Comercial 1 

Posicionamiento y Segmentación 1 

Gestión de RR.HH. Obligatoria 3 
Dirección de personas 2 

Gestión del Talento 1 

Gestión de 
Operaciones y Calidad 

Obligatoria 3 
Gestión de Operaciones  2 

Sistemas de Calidad 1 

Gestión Internacional 
de la Empresa 

Obligatoria 6 

World Economy 1 

Internationalization Process 2 

International Trade 2 

Inter-cultural Aspects 1 

Liderazgo Obligatoria 3 
Liderazgo y Trabajo en Equipo 2 

Liderazgo Personal y Profesional 1 
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Materia Tipo ECTS Contenido ECTS 

Habilidades Directivas Obligatoria 6 

Presentaciones de Alto Impacto 1 

Habilidades de Negociación 1 

Gestión Integrada de la Empresa 4 

Dirección de Empresas Obligatoria 9 

Estrategia y Política de Empresa 2 

Organización y Administración Empresarial 1 

Control de la Estrategia  1 

Fusiones y Adquisiciones de Empresas 1 

Ética y Responsabilidad Social Corporativa 1 

Creatividad 1 

Innovación 1 

Creación de Empresas 1 

Prácticas en Empresas Obligatoria 15 Prácticas en Empresas 15 

Trabajo Fin de Máster Obligatoria 15 Proyecto Fin de Máster 15 

 

En las siguientes tablas se recoge la distribución temporal de las materias y 

asignaturas que componen el título MBA en sus dos modalidades (Full Time y Part 

Time). 

MBA Full Time 

Materia ECTS 
Primer curso Segundo curso 

Cuatr. 1º Cuatr. 2º Cuatr. 1º Cuatr. 1º 

Entorno Legal 3     

Entorno Económico 3     

Herramientas para la Gestión 6     

Gestión de la información 3     

Gestión Económico-Financiera 9     

Gestión Comercial y Marketing 6     

Gestión de RR.HH. 3     

Gestión de Operaciones y Calidad 3     

Gestión Internacional de la Empresa 6     

Liderazgo 3     

Habilidades Directivas 6     

Dirección de Empresas 9     

Prácticas en Empresas 15     

Trabajo Fin de Máster 15     
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MBA Part Time 

Materia ECTS 
Primer curso Segundo curso 

Cuatr. 1º Cuatr. 2º Cuatr. 1º Cuatr. 1º 

Entorno Legal 3     

Entorno Económico 3     

Herramientas para la Gestión 6     

Gestión de la información 3     

Gestión Económico-Financiera 9     

Gestión Comercial y Marketing 6     

Gestión de RR.HH. 3     

Gestión de Operaciones y Calidad 3     

Gestión Internacional de la Empresa 6     

Liderazgo 3     

Habilidades Directivas 6     

Dirección de Empresas 9     

Prácticas en Empresas 15     

Trabajo Fin de Máster 15     
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EXPLICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 

La filosofía del programa se enmarca en el recientemente implantado Espacio Europeo 

de Educación Superior. En consecuencia cada crédito ECTS supone entre 25 y 30 

horas de trabajo para el alumno, de las cuales aproximadamente 7 horas son de 

docencia. 

 

Modulo I: Entorno Empresarial 

Entorno Económico 

Esta asignatura permitirá al estudiante conocer la caracterización del ciclo económico 

y las particularidades de la coyuntura económica, así como la posición de los 

principales países de la economía mundial. Para ello deberá interpretar las magnitudes 

macroeconómicas y los principales indicadores de la actual situación económica y 

financiera. 

También analizará las particularidades de los Mercados Financieros (Renta Variable, 

Renta Fija y Divisas) y su interrelación con las variables macroeconómicas, con el fin 

de que vea sus implicaciones en la estrategia empresarial. De este modo, el 

estudiante podrá optimizar sus decisiones de inversión y financiación, haciendo uso de 

las coberturas de riesgo financiero sobre tipos de interés y divisas. 

Entorno Legal 

El objetivo de esta asignatura es familiarizar a los estudiantes con la forma jurídica de 

la empresa, con el funcionamiento de sus órganos y con la documentación que 

recogerá los acuerdos y decisiones de éstos; asimismo, se abordará el contenido 

básico de los principales contratos mercantiles y las cautelas y garantías que conviene 

tener en cuenta en cada caso, haciendo hincapié en el manejo de los instrumentos de 

crédito y de pago más frecuentes en el tráfico empresarial.  

También se persigue que el estudiante conozca el marco legal en el que se van a 

desenvolver las relaciones laborales entre empresa y empleado, teniendo en cuenta 

las peculiaridades y consecuencias de cada modalidad contractual, así como para 

garantizar el adecuado desarrollo de las relaciones laborales.  

Por último, se analizarán los aspectos del sistema impositivo vigente relacionados con 
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la empresa; se medirá y valorará el coste impositivo de las decisiones que se adopten, 

y la carga administrativa que genera; y se desarrollarán las técnicas de planificación 

fiscal, tanto desde un punto de vista nacional como internacional. 

 

Modulo II: Herramientas Para La Gestión Empresarial 

Herramientas para la Gestión 

Esta asignatura permitirá al estudiante conocer las herramientas informáticas, de 

análisis de datos y financieras indispensables para la gestión empresarial. En 

concreto, conocerá las características avanzadas de las herramientas ofimáticas que a 

día de hoy se pueden considerar indispensables para todo profesional, y que facilitan 

la búsqueda y análisis de la información, tanto cuantitativa como cualitativa, teniendo 

en cuenta los principales elementos de la Política de Seguridad Informática. También 

se le proporcionarán técnicas estadísticas y de investigación de mercados que le 

permitirán analizar los datos en un entorno real. Por otro lado, se introducirá al 

estudiante en el mundo de las operaciones financieras, de forma que sea capaz de 

analizar y resolver cualquier situación relacionada con el valor del dinero en el tiempo. 

Gestión de la Información 

El objetivo de esta asignatura es acercar al estudiante a la Sociedad del Conocimiento, 

justificando la importancia adquirida por la información en la economía; es decir, que 

sea capaz de analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la estrategia y la 

gestión empresarial. Para ello deberá conocer las nuevas posibilidades ofrecidas por 

el BigData y Cloud Computing; analizar el impacto de Internet y los social media en la 

relación entre empresa y clientes; conocer los principales sistemas corporativos para 

la gestión de la información en la empresa (ERP, CRM, herramientas de Business 

Intelligence…); y evaluar los nuevos modelos de negocio y los cambios en la 

estructura de las fuerzas competitivas (relación con proveedores, clientes, nuevos 

competidores…). 

 

Modulo III: Gestión Empresarial 

Gestión Económico-Financiera 

El objetivo de esta asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos 
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necesarios para analizar la información económico-financiera de la empresa, estudiar 

la viabilidad de los proyectos de inversión, definir la estructura financiera adecuada y 

planificar la estrategia en los estados financieros previsionales. Es decir, desarrollará 

las aptitudes que le permitirán analizar y sintetizar el flujo de información que circula 

por la empresa, para así obtener una visión integral del funcionamiento interno de la 

misma, resaltando la interrelación existente entre todas las áreas, lo que le acercará al 

día a día del director financiero. 

Gestión Comercial y Marketing 

Esta asignatura proporcionará al estudiante una visión global y estructurada de la 

actividad comercial y de marketing, así como de las oportunidades que ofrece a la 

empresa bajo una perspectiva que integre el mundo online y offline. Para ello, deberá 

analizar la información del mercado y de la propia empresa y desarrollar en base a ella 

nuevas políticas comerciales y de marketing. Se prestará especial atención al alcance 

de la misión y funciones del Director/a de Ventas, así como las variables clave de 

gestión de la Fuerza de Ventas como equipo humano. 

Gestión y Administración de RR.HH. 

El objetivo principal de esta materia es que los estudiantes sean capaces de entender 

la aportación de la estructura humana, al diseño e implantación de la estrategia 

empresarial. Para ello, se abordarán los retos actuales de la Dirección de Personas, 

identificando la misión del área de Recursos Humanos en la organización, y su 

importancia en la implantación de la estrategia de la empresa, definiendo las 

competencias necesarias en cada ámbito de responsabilidad. El estudiante será capaz 

de diseñar y aplicar un plan de gestión integral de los Recursos Humanos en la 

organización. 

Gestión de Operaciones y Calidad 

El objetivo de esta asignatura es mostrar al estudiante la importancia tanto de la 

dirección de operaciones como de la gestión de la calidad en el ámbito empresarial. 

Para ello, partiendo del análisis de los procesos, se abordarán las variables principales 

que intervienen en la gestión de producción de forma que sea capaz de 

parametrizarlas para poder predecir cuál será el output de un sistema productivo, y se 

analizarán los aspectos a considerar para el diseño de sistemas de gestión de la 

calidad.  
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Gestión Internacional de la Empresa 

El objetivo de esta asignatura es que el alumno adquiera un conocimiento global de 

todos los aspectos que tienen incidencia en la internacionalización de la empresa. Al 

mismo tiempo que es consciente de la importancia de la internacionalización como 

instrumento básico para la competitividad de una empresa, analizará los riesgos 

inherentes al comercio exterior, conocerá la operativa del comercio internacional, 

comprenderá el proceso de internacionalización de una empresa y conocerá las 

principales diferencias culturales con otros países. 

 

Modulo IV: Dirección De Empresas Y Liderazgo 

Liderazgo 

En esta asignatura se trabajará en el entrenamiento de las competencias para el 

liderazgo mediante metodologías innovadoras que tienen los siguientes objetivos: 

comprender mejor muchos de los comportamientos de las personas con las que uno 

se relaciona; poner en cuestión, revisar y superar determinadas autolimitaciones; 

apreciar las ventajas del trabajo cooperativo en equipo; y analizar las destrezas 

directivas del propio alumno, identificando sus cualidades y algunas de sus carencias. 

En definitiva, adquirir una mayor conciencia del significado del liderazgo personal y de 

la influencia del desarrollo de la inteligencia emocional, en el bienestar personal y en el 

rendimiento profesional. 

Habilidades Directivas 

Esta asignatura persigue que el alumno sea capaz de identificar sus principales 

cualidades y algunas de sus carencias para la optimización de su potencial como 

directivo y, a la vez, adquirir las competencias y habilidades necesarias para destacar 

en su día a día como trabajador y gestor de equipos de personas. En este sentido, los 

estudiantes abordarán las dificultades más frecuentes a las que se enfrentan en 

cuestiones de comunicación, entrenarán para la realización de presentaciones 

efectivas y desarrollarán una orientación y capacidad colaborativa en la resolución de 

procesos de negociación. 

Dirección de Empresas 

El objetivo de esta asignatura es proporcionar al estudiante los conocimientos 
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necesarios para que pueda definir, implantar, financiar y controlar la estrategia de una 

empresa, optimizando su potencial como directivo. Es decir, este módulo busca 

potenciar en los estudiantes el espíritu empresarial, proporcionando los conocimientos, 

las habilidades y las actitudes imprescindibles para desempeñar la tarea de dirigir una 

empresa desde una óptica global. 

 

Las prácticas en Empresas 

La dilatada experiencia de IESIDE en la formación relacionada con las necesidades 

empresariales, permite a las empresas e Instituciones colaboradoras incorporar 

becarios cualificados capaces de desempeñar diversas funciones y tareas. En muchos 

casos, este período de prácticas ha servido a empresas e instituciones, que 

habitualmente colaboran con IESIDE en su programa de prácticas, para seleccionar e 

incorporar a sus futuros cuadros directivos. 

Dado que el MBA es un programa de formación generalista, sus alumnos están 

capacitados para desarrollar sus prácticas en cualquiera de las áreas funcionales de la 

empresa: económico-financiera, recursos humanos, producción y logística, marketing-

comercial, control de gestión, área de dirección… 

Durante el proceso de prácticas podemos diferenciar las siguientes fases: 

Fase previa. La empresa o institución colaboradora cumplimentará un formulario de 

solicitud, proporcionado por IESIDE, en el que se concretarán los aspectos 

fundamentales de la práctica: perfil requerido del alumno en prácticas, denominación 

del puesto, funciones y tareas que se desempeñarán, duración de la práctica, horario 

establecido y lugar de trabajo, dotación económica prevista y nombre y cargo del tutor. 

Fase de selección. IESIDE presentará a la empresa las candidaturas de aquellos 

alumnos que se hayan mostrado interesados por la práctica y cuyas competencias 

personales y académicas se ajustan al perfil requerido. La empresa analizará las 

candidaturas y, a continuación, realizará las pruebas (de conocimiento, cuestionarios, 

dinámicas, entrevistas…) que considere pertinentes. 

Fase de incorporación. Antes de la incorporación real del alumno a la empresa, 

IESIDE suscribirá con la empresa el anexo al Convenio de Cooperación Educativa. 

IESIDE, establecerá siempre, de acuerdo con la empresa, un calendario previsional 
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para las fases de selección e incorporación. 

Las empresas o instituciones colaboradoras de IESIDE aceptan expresamente los 

siguientes compromisos: 

1. Asignar a los alumnos tareas acordes con su formación y que proporcionen 

experiencias beneficiosas para su posterior incorporación contractual al mundo 

laboral. 

2. Fijar el plan de trabajo del alumno durante su período de prácticas, así como 

describir con claridad las funciones que va a desempeñar. 

3. Designar un tutor en la empresa, que será el responsable de acoger e integrar al 

alumno, de supervisar los resultados del trabajo del alumno y, en general, de 

velar por su desarrollo formativo. 

 

El Trabajo de Fin de Máster 

Este Trabajo tiene por objeto que cada alumno ponga en práctica los conocimientos 

adquiridos a lo largo del MBA integrando los contenidos aprendidos sobre las distintas 

áreas funcionales de la empresa y aplicando la metodología de análisis y diseño 

estratégico. Cada alumno contará con el apoyo de un tutor que le guiará a lo largo del 

proceso de elaboración del mismo. 

El trabajo fin de master será presentado y defendido ante un tribunal nombrado al 

efecto que estará compuesto por el profesor responsable de la materia, profesores del 

área de Dirección de Empresa y Estrategia así como por profesionales del mundo de 

la empresa relacionados con el objeto del trabajo presentado por el alumno. 


