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PERFIL DE EGRESO 

El MBA aproxima al alumno al ámbito empresarial desde un enfoque global y generalista 

que le permite comprender las relaciones entre cada departamento, la organización y el 

funcionamiento de todas las áreas de la empresa, entendiendo la importancia y contribución 

que las decisiones de cada área proporcionan al conjunto. Además, el programa aporta los 

conocimientos y herramientas necesarios para el desarrollo operativo de cada una de las 

áreas funcionales de la empresa, así como para el apoyo estratégico a la dirección general 

en el desarrollo de planes, en la gestión de proyectos, en el dominio de cuadros de mando, 

en las técnicas de control, en los sistemas de información, etc. 

Al finalizar el máster, el alumno presenta un perfil directivo polivalente, que le permita dirigir 

y trabajar en diferentes departamentos, con una visión y comprensión globales de la 

empresa, algo muy valorado por las organizaciones hoy en día. Así, una vez que el alumno 

complete el plan de estudios de la titulación, estará preparado para asumir las siguientes 

responsabilidades en virtud de las competencias adquiridas: 

 Dirigir cualquier departamento de la empresa, en organizaciones de tamaño mediano 

y grande.  

 Gestionar de forma integral una pyme, empresa característica de nuestro tejido 

empresarial  

 Realizar servicios de asesoría y consultoría a empresas.  

 Desarrollar y participar en proyectos de creación de empresas.  

 Iniciar una actividad empresarial por cuenta propia. 

Además, la realización del MBA supone un acercamiento a la realidad empresarial, 

prestando especial atención a los sectores estratégico de nuestra comunidad. A lo largo del 

título el alumno analiza los casos de empresas relevantes, realiza planes de marketing y 

proyectos financieros para empresas reales, tiene encuentros con directivos y visita 

empresas de sectores estratégicos en Galicia. No obstante, no recibe una formación 

especializada en un sector específico, pudiendo desarrollarse profesionalmente en cualquier 

sector de actividad. 

 


