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Objetivos de la titulación 1 

OBJETIVOS DE LA TITULACIÓN 

La contribución de IESIDE al desarrollo del tejido empresarial de su entorno se manifiesta en 

una actitud de permanente renovación que le permite alinear los objetivos de sus programas 

formativos con las necesidades de las empresas. Así, el Master en Dirección y 

Administración de Empresas (MBA) incorpora las técnicas más recientes de entrenamiento 

directivo, destacando como rasgos distintivos del programa los siguientes: 

 Enfoque práctico, basado en la experiencia docente y profesional del claustro, en la 

discusión de situaciones concretas de negocio y en la realización de diversos 

proyectos sobre empresas reales: planes de marketing, planes operativos de 

negocio, planes estratégicos… todos ellos presentados y defendidos ante un tribunal 

configurado por profesores y directivos de las empresas. 

 Contacto con la realidad empresarial. A lo largo del programa se desarrollan 

jornadas de dirección que facilitan el encuentro con empresarios y directivos que 

comparten sus experiencias profesionales con los alumnos. Estas jornadas se 

complementan con visitas a empresas relevantes de Galicia. Además, el estudiante 

completa su formación mediante un período de seis meses de prácticas 

remuneradas. 

 Desarrollo de habilidades directivas. La formación MBA, además de proporcionar 

conocimientos sobre la gestión empresarial, exige practicar y entrenar ciertas 

competencias y destrezas personales que caracterizan a un profesional de éxito. Así, 

además de las sesiones lectivas dedicadas específicamente a temas como: 

comunicación, técnicas de negociación, presentaciones eficaces, toma de decisiones 

o gestión del tiempo, a lo largo del programa los alumnos trabajan en equipo 

permanentemente. Asimismo, cada participante cuenta con el apoyo de un coach 

que le ayuda a trazar su propio plan de desarrollo personal y profesional. 

 Orientación a las nuevas tecnologías. Además de las materias relacionadas con 

las TICs (herramientas informáticas, sistemas de información, e-business...), al inicio 

del programa, cada alumno recibe un iPad para facilitar la elaboración de los casos y 

trabajos exigidos durante el máster, así como una cuenta de correo electrónico 

asociada al curso para fomentar el contacto con profesores y compañeros de la 
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promoción. Igualmente, todo el material docente (notas técnicas, casos, ejercicios, 

transparencias, lecturas, bibliografía…) está disponible en el campus virtual. 

 Learning by doing. La aplicación inmediata de las herramientas de gestión 

empresarial y de las técnicas de desarrollo personal se ponen de manifiesto a lo 

largo de todo el máster y de manera especial en dos acciones formativas concretas: 

el Outdoor Training y el Business Game. El Outdoor Training trata de afrontar, en 

contacto con la naturaleza, diversos retos cuya superación permite posteriormente 

realizar una transferencia de aprendizaje a la vida cotidiana del estudiante. El 

Business Game es una simulación empresarial que tiene como principal objetivo la 

integración de conocimientos y destrezas por parte de los participantes ya que tienen 

que afrontar situaciones reales de negocio en un entorno simulado. 

 Enfoque internacional. La acreditación de un nivel mínimo de inglés es 

imprescindible para acceder a la titulación. Además de una atención especial a las 

materias de comercio internacional y del proceso de internacionalización, algunas de 

las sesiones del programa se imparten en inglés y una vez finalizado el mismo, el 

alumno puede completar su formación en aquellas universidades o escuelas de 

negocios europeas y/o americanas con las que IESIDE mantiene acuerdos de 

colaboración. También, la composición del alumnado y del claustro refuerzan el 

carácter intercultural del MBA. 

 

 

OBJETIVOS GENERALES 

La esencia del Master en Dirección y Administración de Empresas (MBA) se traduce en los 

siguientes objetivos generales: 

 Mejorar la calidad de la profesión directiva para contribuir al progreso de la actividad 

empresarial y de la sociedad en su conjunto. 

 Formar en las más recientes técnicas de dirección y administración de empresas 

para capacitar en la gestión de organizaciones que se desenvuelven en entornos 

competitivos, globales y dinámicos. 
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 Capacitar a los alumnos para organizar, gestionar y dirigir diferentes departamentos 

dentro de la empresa, proporcionando una visión global y estratégica del mundo de 

los negocios y de la labor directiva.  

 Potenciar habilidades de liderazgo y management que permitan a los alumnos 

integrarse rápida y eficazmente en grupos de trabajo de alto nivel en las empresas. 

 Hacer comprender a los alumnos la realidad empresarial como un entorno productivo 

para la satisfacción de las necesidades de los diferentes grupos de interés con los 

que se relaciona la empresa, en un marco de diálogo y paz social. 

 Formar a los alumnos en la valoración de los derechos fundamentales como marco y 

guía para su desarrollo profesional y desempeño en la empresa, con especial 

atención al respeto del derecho de igualdad efectiva entre mujeres y hombres y a la 

no discriminación por discapacidad. 

 Promover el interés intelectual por la innovación y capacitar al estudiante para la 

búsqueda de información relevante, su análisis, interpretación y síntesis. 

 Desarrollar en los alumnos una capacidad analítica y crítica que les lleve a razonar 

con rigor y profesionalidad a la hora de enfrentarse a los problemas que se 

presentan en las organizaciones, tanto en su comprensión como en la toma de 

decisiones y en la valoración de las consecuencias que las propias acciones tienen 

para la empresa y para las personas. 

 Formar personas altamente cualificadas y autónomas, capaces de establecer 

objetivos claros, diseñar estrategias innovadoras y ejecutarlas con excelencia en un 

entorno desafiante y dinámico. 

 Contribuir a la proyección internacional de la empresa española promoviendo el 

conocimiento de la lengua inglesa y capacitando al alumno en las habilidades 

interculturales necesarias. 

 Construir una red de contactos entre los participantes, que refuerce su valor 

profesional a lo largo de su vida laboral. 

 Facilitar el acceso de los alumnos al entorno empresarial a través de prácticas en 

empresas. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Además, el Master en Dirección y Administración de Empresas (MBA) pretende la 

consecución de los siguientes objetivos específicos: 

 Dotar a los participantes de un profundo conocimiento teórico-práctico de las 

principales áreas funcionales de la empresa (finanzas, marketing, organización-

producción, recursos humanos...) siempre desde una perspectiva global e 

integradora de las alternativas, retos y oportunidades que se presentan a los 

directivos en el ejercicio de su función. 

 Desarrollar en profundidad la visión estratégica de los alumnos, su capacidad de 

actuación y de toma de decisiones, su espíritu emprendedor y su análisis crítico. 

 Fomentar un uso eficaz de las nuevas tecnologías y promover el aprendizaje de la 

lengua inglesa como herramientas fundamentales en la gestión empresarial y el 

mundo de los negocios. 

 Potenciar habilidades de comunicación, trabajo en equipo, negociación, gestión de 

conflictos, etc., y, en definitiva, entrenar a los alumnos en las destrezas inherentes a 

la profesión directiva. 

 Sensibilizar a los alumnos con los retos a los que se enfrentan las organizaciones del 

nuevo milenio: sostenibilidad, globalización, diversidad, responsabilidad social, 

innovación, creatividad y gestión del conocimiento. 

 Enfrentar a los alumnos al desafío de los negocios, dotándolos de mejor preparación 

y confianza en sí mismos, de forma que a través del aprendizaje de los retos propios 

de la dirección general, sean capaces de obtener mejores resultados a nivel de sus 

organizaciones y a nivel de su desarrollo personal. 

 

 

En definitiva, el Master en Dirección y Administración de Empresas está diseñado para que 

los estudiantes desarrollen una visión global de la dirección de empresas, a través de un 

amplio conocimiento de las técnicas de gestión en las diferentes áreas funcionales 

(estrategia, finanzas, marketing, organización y recursos humanos, etc.), unido a un 

desarrollo armónico de las capacidades que necesitarán en su desempeño profesional. 
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Así, el MBA combina objetivos académicos y objetivos profesionales puesto que proporciona 

a los alumnos los fundamentos teóricos de la dirección y administración de empresas, sobre 

una sólida base de conocimientos doctrinales, y también desarrolla sus competencias para 

el desempeño profesional, empleando fundamentalmente el análisis de casos y situaciones 

reales de gestión empresarial. 


