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Metodología flexible y práctica6

Metodología 
ONROOM/
Para el desarrollo de la Meto-

dología ONROOM partimos del 

concepto «Estás en casa, estás en 

clase», para lo que hemos avan-

zado según nos han permitido las 

nuevas tecnologías hasta llevar 

una clase presencial con todos sus 

elementos a casa de los alumnos. 

Hemos trabajado cada día con-

vencidos de que es el proceso for-

mativo el que debe desplazarse, y 

no las personas.

Los profesores y los alumnos dan 

y reciben clases desde sus casas, 

consiguiendo abaratar los costes 

de formación y llevarla a cualquier 

rincón del mundo.

La Metodología ONROOM con-

vierte al alumno en el centro de 

su proceso formativo. Es él quien 

organiza sus horarios de estudio, 

quien decide cuándo quiere asis-

tir a las clases de sus profesores y 

cuándo realiza sus ejercicios.

Todo el proceso formativo lo rea-

liza dentro de Campus Vértice, un 

entorno virtual que recrea todos 

los elementos de un centro de 

formación presencial y lo convier-

te en un centro activo, próximo y 

participativo.

Los elementos utilizados en la me-

todología ONROOM son diversos, 

pero de forma general se pueden 

destacar:

> MasterClass de los profesores

> Vídeo tutorías grupales o  

   individuales

> Contenidos Interactivos   

   Multimedia (CIMs)

> Casos prácticos y evaluaciones

> Contenidos en formato pdf o 

    libro en cada materia

> Vídeos prácticos relacionados

> Foros de debate temáticos

> Biblioteca online
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Título Propio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid

Aeronáutica y Aeroportuaria

8

EN COLABORACIÓN CON

 PRESENTACIÓN

El Máster en Gestión y Dirección Aeroportuaria y Aero-

náutica ha sido diseñado para adquirir una visión glo-

bal y amplia del sector aeronáutico y aeroportuario, los 

sistemas aeroportuarios, las compañías aéreas y la In-

dustria aeronáutica.

La enorme influencia económica que el sector aero-

portuario y aeronáutico tiene en nuestra sociedad, y la 

creciente complejidad en la gestión y control de las ope-

raciones aéreas, contrasta con importantes carencias 

existentes en la formación académica en estos campos, 

y convierte a este Programa en la mejor opción de cara 

a la incorporación laboral o al desarrollo profesional.

Los alumnos que cursan nuestro Máster en Gestión y 

Dirección Aeroportuaria y Aeronáutica, amplían sus re-

des de contacto con profesionales de otras empresas y 

países, y finalizan adquiriendo una diferenciación per-

sonal, que facilita la empleabilidad, y la mejora de su 

carrera profesional.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Empresas del sector aeronáutico y aeroportuario y sus 

proveedoras, en cualquiera de sus áreas funcionales. (2) 

Consultor/a aeroportuario y aeronáutico. (3) Técnico de 

operaciones aeroportuarias (agente de Handling). (4) 

Agente de servicios aeroportuarios. (5) Empresas que 

gestionan la atención a los pasajeros. (6) Empresas de 

mantenimiento aeronáutico o aeroportuario.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Introducción a las aerolíneas

· Marketing y comercial en compañías aéreas

· Gestión económica y control de gestión en  
  compañías aéreas

· Operaciones y mantenimiento en compañías  
  aéreas

· Sistema de calidad y medio ambiente en 
  compañías aéreas 

· Seguridad física y operacional en compañías  
  aéreas

· Introducción a los sistemas aeroportuarios

· Gestion estratégica y económica en aeropuertos

· Marketing y Comercial en aeropuertos

· Operaciones aeroportuarias

· Mantenimiento aeroportuario

· Seguridad física (Security) y operacional (Safety)  
  en aeropuertos

· Calidad y medio ambiente en aeropuertos

· Habilidades Directivas

· Dirección de Operaciones              

· Project Management

· Lean Manufacturing

· Gestión del canal

· Gestión de destinos

Gestión y Dirección
Aeroportuaria
y Aeronáutica

Máster en
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Comercio y Logística

EN COLABORACIÓN CON

 PRESENTACIÓN

El Máster en Dirección Logística y Distribución está  en-

focado a orientar a los alumnos hacia la optimización 

de la gestión de la cadena de suministro, a considerar 

los procesos logísticos como de alto valor añadido y 

por tanto, estratégicos para conseguir incrementar la 

competitividad de las empresas a través de las variables 

precio y servicio al cliente.

Siempre con una visión estratégica, el Máster en Di-

rección Logística y Distribución, pretende formar pro-

fesionales especializados en la toma de decisiones en 

cualquier ámbito de las actividades logísticas, desde el 

aprovisionamiento y la producción, pasando por el al-

macenaje, hasta la distribución y puesta a disposición 

del cliente del producto o servicio y la logística inversa.

Los alumnos que cursan nuestros Programas, amplían 

sus redes de contacto con profesionales de otras em-

presas y países, y finalizan adquiriendo una diferencia-

ción personal, que facilita la empleabilidad, y la mejora 

de su carrera profesional.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Director de Logística. (2) Responsables de cadena de 

suministro (Supply Chain), de transporte y distribución, 

de Almacén, de Producción, de Compras y aprovisiona-

miento o de gestión de stocks. (3) Jefe de tráfico. (4) 

Técnicos de empresas de transporte o distribución. (5)

Consultor/a en el área de la logística, el transporte y la 

distribución.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Planificación logística 

· Gestión de compras y proveedores  

· Diseño y Organización del Almacén 

· Gestión de pedidos y stocks 

· Operaciones y procesos en producción 

· Lean Manufacturing 

· Habilidades directivas 

· Logística y Control de gestión 

· Optimización en la cadena logística 

· Fundamentos de estrategia 

· Internacionalización 

· Transporte Internacional 

· Logística y operaciones en e-commerce 

· Responsabilidad social corporativa 

· Trabajo Fin de Máster 

Dirección
Logística y
Distribución

Máster en
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Comercio y Logística
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EN COLABORACIÓN CON

 PRESENTACIÓN

El Máster en Dirección y Comercio Internacional, posee 

un alto interés profesional. Con un enfoque eminente-

mente práctico, ha sido especialmente diseñado para 

adquirir una visión global de la empresa y de su entorno, 

así como los conocimientos, habilidades y herramientas 

gerenciales necesarias para afrontar con éxito la necesa-

ria apertura de las empresas al mercado exterior.

Los alumnos que cursan nuestros Programas, apren-

den a enfrentarse a los diferentes retos con los que se 

encuentra una empresa cuando inicia su estrategia de 

internacionalización.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Experto/a en comercio internacional. (2) Consultor/a 

de estrategia e internacionalización. (3) Responsable de 

marketing internacional. (4) Director comercial de im-

port/export. (5) Emprendedor. Creación y desarrollo de 

su propio proyecto empresarial. (6) Director/a de admi-

nistración de ventas y expansión. (7) Analista de mer-

cados internacionales en empresas de investigación de 

mercado. (8) Experto/a en comercio internacional para 

empresas de e-commerce. (9) Delegado de ventas. (10) 

Gestor de clientes de Comercio Exterior.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Fundamentos de Estrategia

· Marketing y ventas

· Dirección y Finanzas

· Medios de pago y financiación Internacional

· Habilidades Directivas

· Protocolo Internacional

· Contratación Internacional

· Negociación Comercial

· Transporte Internacional

· Control de Gestión

· Fiscalidad del comercio internacional

· Estrategia de Marketing Digital

· Entorno económico

· Dirección de Operaciones

· Responsabilidad social corporativa

· Trabajo Fin de Máster

Dirección y
Comercio
Internacional

Máster en



Dirección y Gestión
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EN COLABORACIÓN CON

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Fundamentos de Estrategia 

· Dirección de Recursos Humanos                                                                 

· Marketing y ventas

· Dirección y Finanzas 

· Habilidades Directivas 

· Negociación Comercial 

· Control de Gestión 

· Estrategia de Marketing Digital 

· Dirección de Operaciones 

· Contabilidad de costes 

· Internacionalización 

· Responsabilidad social corporativa 

· Entorno económico 

· Trabajo Fin de Máster 

 PRESENTACIÓN

El Plan de estudio de este MBA Executive posee un alto 

interés profesional. Ha sido especialmente diseñado 

para adquirir una visión global y estratégica de la em-

presa, así como de las diferentes áreas que la componen 

y de su entorno.

Con un enfoque eminentemente práctico, el Programa 

está orientado a la adquisición de las competencias, co-

nocimientos, habilidades y herramientas que los actua-

les directivos necesitan para afrontar los cada vez ma-

yores niveles de exigencia del mercado actual, así como 

la de recién licenciados y profesionales de la empresa 

que quieren asumir mayores niveles de responsabilidad 

y afrontar nuevos retos profesionales, ampliando su ho-

rizonte profesional hacia el ámbito de la dirección em-

presarial.

Los alumnos que cursan nuestro MBA Executive amplían 

sus redes de contacto con profesionales de otras empre-

sas y países.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Empresas de diferentes sectores, asumiendo fun-

ciones de responsabilidad en cualquiera de sus áreas 

funcionales: Marketing, Recursos Humanos, Finanzas, 

Operaciones, Administración, Ventas. (2) Emprendedor. 

Creación y desarrollo de su propio proyecto empresarial. 

(3) Consultoría estratégica y asesoramiento a empresas.

Dirección y Adminis-
tración de Empresas 
Ejecutivo (Executive)

Máster en
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Dirección y Gestión
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EN COLABORACIÓN CON

 PRESENTACIÓN

El Plan de estudio de este MBA Project Management 

posee un alto interés profesional respondiendo a la 

necesidad actual de las empresas de incorporar profe-

sionales especializados en Project Management pero al 

mismo tiempo sean capaces de tener una visión global y 

estratégica de la empresa y de las diferentes áreas que 

la componen.

Con un enfoque eminentemente práctico, El Programa 

está orientado a la adquisición de las competencias, 

conocimientos, habilidades y herramientas, que los ac-

tuales directivos y Project Managers requieren para di-

señar, programar, ejecutar, controlar y liderar proyectos 

con éxito.

Los alumnos que cursan nuestro MBA Project Manage-

ment, amplían sus redes de contacto con profesionales 

de otras empresas y países.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Director/Jefe de Proyecto. (2) Gerente y Gestor de 

Riesgo. (3) Director de calidad de proyectos. (4) Con-

sultor estratégico y de continuidad operativa. (5) Em-

prendedor. Creación y desarrollo de su propio proyecto 

empresarial. (6) Responsable en cualquiera de las áreas 

funcionales de la empresa: Marketing, Recursos Huma-

nos, Finanzas,Operaciones, Administración, Ventas. (7) 

Director de Oficina de Proyectos. (8) Auditor interno.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Fundamentos de Estrategia 

· Project Management 

· Marketing y ventas 

· Dirección y Finanzas 

· Herramientas para la gestión de proyectos 

· Habilidades Directivas 

· Negociación Comercial 

· Lean Manufacturing 

· Control de Gestión 

· Dirección de Operaciones 

· Sistemas de calidad total 

· Contabilidad de costes 

· Internacionalización 

· Responsabilidad social corporativa 

· Trabajo Fin de Máster 

MBA Project en
Management

Máster



Dirección y Gestión

Título Propio de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 13

EN COLABORACIÓN CON

 PRESENTACIÓN

El Master en Digital Business está diseñado para adquirir 

una visión global y estratégica de la empresa de hoy, prota-

gonista de la transición hacia un nuevo entorno dominado 

por lo digital, más complejo y volátil, con nuevas formas 

de organizarse, comunicar y vender y donde los modelos 

de negocio existentes hasta ahora ya no son útiles.

El Plan de estudio del Máster en Digital Business está en-

focado hacia la adquisición de las competencias, conoci-

mientos, habilidades y herramientas tecnológicas especí-

ficas, que permitirán al alumno, transformar la empresa 

tradicional y optimizar las acciones de marketing, las rela-

ciones con los clientes y maximizar las ventas.

Comercio electrónico, marketing digital, redes sociales, 

innovación, creatividad, mobile marketing, estrategia, 

aspectos legales, SEO/SEM, fidelización de clientes, se-

rán algunas de las áreas clave sobre las que se trabajarán 

a lo largo de este Máster para afrontar este nuevo entor-

no con garantías.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Gerente de Proyectos Digitales - Digital Project Ma-

nager. (2) Consultor/a de e-Commerce. (3) Responsable 

de Marketing Digital (Digital Marketing Manager). (4) 

Responsable de proyectos web/e-Commerce. (5) Técnico 

en marketing/publicidad. (6) Responsable de marketing 

online y de venta online. (7) Social media manager o 

Community Manager. (8) Consultor/a de marketing es-

tratégico y digital. (9) Experto SEO/SEM. (10) Experto en 

nalítica web.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Ecosistema digital 

· Marketing estratégico 

· Habilidades directivas y negociación 

· Estrategia de Marketing digital 

· Innovación y creatividad 

· Redes y Medios Sociales 

· SEO y SEM 

· Mobile Marketing 

· Branding personal 

· Reputación online 

· E-Commerce 

· Estrategias de fidelización de clientes a través de 
internet

· Project Management 

· Mobile Commerce 

· Aspectos legales 

· Logística y operaciones en e-commerce 

· Trabajo Fin de Máster

MBA en
Digital Business

Máster
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EN COLABORACIÓN CON

MBA en
Energías
Renovables

 PRESENTACIÓN

El consumo de energía, incluyendo el transporte, es en 

la actualidad la principal fuente de emisiones de gases 

de efecto invernadero. El hecho de que las energías re-

novables procedan de fuentes inagotables y no generen 

recursos peligrosos, son la causa principal por la que 

cada vez más países incrementen el porcentaje que su-

pone las energías alternativas con respecto al total.

Por tanto, el incremento de las energías renovables y el 

avance tecnológico que se está produciendo en el sec-

tor, demandan un mayor número de profesionales for-

mados en dirección y gestión de empresas de energías 

renovables, siendo una fuente de crecimiento económi-

co y empleo en muchos países.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Gerente de empresas del sector de las Energías 

Renovables. (2) Empresas de diferentes sectores, es-

pecialmente del sector de energías renovables. (3) 

Consultor/a estratégico y energético a empresas. 

(4) Emprendedor. Creación y desarrollo de su propio 

proyecto empresarial. (5) Gestor/a de instalaciones 

energéticas de energías renovables. (6) Analista de 

viabilidad económica de proyectos energéticos. (7) 

Técnico/a especialista en medición de recurso eólico y 

solar. (8) Asesor/a técnico en dimensionado de insta-

laciones solares y eólicas. (9) Técnico/a especialista en 

políticas energéticas y medioambientales internaciona-

les, nacionales o regionales.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Fundamentos de Estrategia 

· Dirección de Recursos Humanos 

· Aspectos económicos y sociales de la generación  
  de energía 

· Marketing y ventas 

· Energía de la biomasa y del agua 

· Dirección y Finanzas 

· Mercado eléctrico 

· Responsabilidad social corporativa  

· Habilidades Directivas 

· Negociación Comercial 

· Energía eólica y solar 

· Dirección de Operaciones 

· Eficiencia energética  

· Contabilidad de costes 

· Internacionalización 

· Trabajo Fin de Máster

Máster
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EN COLABORACIÓN CON

MBA en
Finanzas

 PRESENTACIÓN

El MBA Finanzas está especialmente diseñado para ad-

quirir una visión global y estratégica de la empresa y de 

las diferentes áreas que la forman, con especial aten-

ción en los aspectos financieros de ésta.

Con un enfoque eminentemente práctico, el Plan de 

estudios programado pretende cubrir la necesidad de 

adquisición de nuevas competencias, conocimientos y 

habilidades, que los actuales directivos requieren para 

afrontar los cada vez mayores niveles de exigencia, 

así como la de recién licenciados y profesionales de la 

empresa que quieren obtener mayores niveles de res-

ponsabilidad y afrontar nuevos retos profesionales, am-

pliando su horizonte profesional hacia el ámbito de la 

dirección empresarial y económico-financiera.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Director Financiero de Pymes. (2) Responsable de 

departamento en cualquiera de las áreas funcionales 

de la empresa. (3) Departamento financiero de empre-

sas. (4) Consultor/ay asesor/a financiero. (5) Analista 

de inversiones. (6) Banca. (7) Analista contable. (8) 

Gestor de entidades de crédito. (9) Emprendedor. Crea-

ción y desarrollo de su propio proyecto empresarial.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Fundamentos de Estrategia  

· Dirección y Finanzas   

· Project Management 

· Dirección de Recursos Humanos  

· Contabilidad de costes  

· Marketing y ventas   

· Control de Gestión    

· Habilidades Directivas y Negociación

· Medios de pago y financiación Internacional 

· Análisis Contable  

· Dirección de Operaciones   

· Entorno económico   

· Responsabilidad social corporativa

Máster
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EN COLABORACIÓN CON

MBA en
Turismo

 PRESENTACIÓN

El MBA Turismo está diseñado para formar especialistas 

en dirección y gestión de empresas turísticas, que sean 

capaces de adaptarse a los continuos cambios del en-

torno, proliferación de precios bajos, necesidad de dife-

renciación, el rol de las nuevas tecnologías, a través de 

la adquisición de las capacidades, conocimientos, habi-

lidades y competencias necesarios para afrontar nuevos 

retos y exigencias de este mercado cada vez más global.

El Turismo es uno de los sectores que más recursos hu-

manos emplea, que mayor fortaleza está presentando 

a la actual crisis económica, pero con un importante 

déficit de personas preparadas para ocupar puestos de 

responsabilidad.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Director/a de empresas turísticas o de producto turís-

tico. (2) Planificadores y gestores de destinos turísticos. 

(3) Técnico de planificación turística. (4) Responsable 

de agencia de viajes. (5) Responsable de programa de 

destinos. (6) Director de operaciones de empresas tu-

rísticas. (7) Técnico de desarrollo de producto turístico. 

(8) Consultores y asesores de empresas turísticas. (9) 

Director/a de empresas de turismo alternativo (aventu-

ra, rural, relax, agroturismo, animación turística, etc.) 

(10) Emprendedor. Creación y desarrollo de su propio 

proyecto turístico empresarial. (11) Responsable en 

cualquiera de sus áreas funcionales de empresas turísti-

cas: Marketing, Recursos Humanos, Finanzas, Operacio-

nes, Administración, Ventas.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Fundamentos de Estrategia

· Marketing Turístico

· Dirección de Recursos Humanos

· Gestión del Canal

· Dirección y Finanzas

· Gestión de Destinos Turísticos

· Habilidades Directivas y Negociación

· Gestión Hotelera

· Control de Gestión

· Gestión de Eventos

· Estrategia de Marketing Digital

· Dirección de Operaciones

· Gestión de la Restauración

· Contabilidad de costes

· Internacionalización

· Responsabilidad social corporativa

· Trabajo Fin de Máster

Máster
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EN COLABORACIÓN CON

Prevención de
Riesgos Laborales

 PRESENTACIÓN

El Máster en Prevención de Riesgos Laborales es un pro-

grama formativo con un alto interés profesional, que 

cubre la creciente demanda existente en el mercado en 

materia de salud y seguridad en el trabajo. 

Actualmente las organizaciones necesitan a personal en 

plantilla con formación especializada en prevención de 

riesgos laborales, con la certeza de que dicha inversión 

se traducirá en disminución de la siniestralidad y un au-

mento de la productividad. Este programa le permitirá 

al alumnado tener una visión amplia sobre la problemá-

tica de la siniestralidad laboral como también las pato-

logías derivadas de una mala ejecución en el trabajo.

El alumnado que cursa esta maestría ampliará sus re-

des de contacto con profesionales de otras empresas y  

finaliza adquiriendo una formación especializada en se-

guridad en el trabajo, higiene industrial y ergonomía y 

psicosociología aplicada, que potenciarán su capacidad 

de análisis, prevención y resolución.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Técnico en Servicios de Prevención propios. (2) Técni-

co en Servicios de Prevención externos. (3) Responsable 

de Prevención en las Administraciones Públicas. (4) For-

mación en el área de Prevención de Riesgos Laborales.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Prevención de riesgos laborales 

· Prevención de riesgos laborales. 
  Especialidad seguridad 

· Lugares y espacios de trabajo. Máquinas y  
  equipos de trabajo. Nociones de seguridad en   
  su uso

· Prevención de riesgos laborales. Especialidad 
  en higiene

. Toxicología. Valores límites de exposición de  
  sustancias biológicas y químicas. Las radiaciones  
  ionizantes y no ionizantes

· Prevención de riesgos laborales. Especialidad en  
  ergonomía y psicosociologia

· Condiciones ambientales de la ergonomía.  
  Evaluación factores psicosociales.

· Trabajo Fin de Máster

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Sistemas Integrados 
de Gestión

 PRESENTACIÓN

Actualmente, los consumidores demandan a las em-

presas productos y servicios de mayor calidad, respon-

sabilidad ante el medio ambiente y conciencia con la 

prevención de riesgos laborales. En definitiva, lo que 

demandan los consumidores son organizaciones sos-

tenibles, que aseguren la calidad y por tanto la satis-

facción del cliente, que minimicen el impacto de la ac-

tividad de la empresa sobre el medioambiente, y que 

tomen las medidas oportunas en la lucha contra los 

accidentes laborales.

Desde un enfoque eminentemente práctico, impartido 

por profesionales con gran experiencia y prestigio, el 

Programa formativo está orientado a la adquisición de 

las competencias, conocimientos, habilidades y herra-

mientas que un profesional necesita para implantar y 

gestionar de manera Integral un sistema de prevención 

de riesgos, calidad y medio ambiente.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Responsable de Calidad, Seguridad en el Trabajo o 

Medioambiente en una organización. (2) Técnicos de 

Prevención de Riesgos Laborales, Calidad y Medioam-

biente. (3) Consultor para el diseño, implantación y 

mantenimiento de sistemas de Calidad, así como de 

sistemas integrados de gestión. (4) Coordinador de sis-

temas de gestión empresarial integrada. (5) Auditor de 

calidad, medio ambiente y seguridad en el trabajo, in-

terno o externo en empresas consultoras o en empresas 

certificadoras.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Sistemas de calidad total 

· Integración de los sistemas de gestión 

· Responsabilidad social corporativa 

· Lean Manufacturing 

· Aspectos económicos, fiscales y legales de la 
  gestión ambiental

· Las auditorías ambientales 

· Estudio de la contaminación 

· Habilidades Directivas    

· Prevención de riesgos laborales: parte común 

· Prevención de riesgos laborales. Especialidad    
  seguridad 

· Prevención de riesgos laborales. Especialidad en  
  higiene

· Prevención de riesgos laborales. Especialidad en  
  ergonomía y psicosociologia

· Trabajo Fin de Máster

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Dirección de
Marketing y
Ventas

 PRESENTACIÓN

El Máster en Dirección en Marketing y Ventas es un pro-

grama formativo diseñado para formar especialistas en 

la dirección de equipos de ventas, con una clara visión 

estratégica, y orientados a conseguir la captación y fi-

delización de clientes, gracias a la confianza, el conoci-

miento mutuo y la satisfacción plena del cliente.

En un entorno tan cambiante y globalizado como el ac-

tual, donde los consumidores son cada vez más exigen-

tes y están mejor informados, gracias principalmente a 

los medios digitales,  se hace imprescindible modificar 

las estrategias comerciales y de marketing de empre-

sas y organizaciones. Nuevas formas de promocionar, 

publicitar y vender, y la utilización de internet y el e-

Commerce como canal de venta y fidelización de clien-

tes, provoca que las empresas necesiten incorporar a 

los mejores profesionales de ventas. Profesionales con 

un nivel alto de conocimiento en las nuevas fórmulas 

de ventas, convirtiéndose este Programa formativo en 

uno de los másteres con mayor proyección profesional.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Director de Marketing. (2) Jefe de Ventas. (3) Consul-

tor de Marketing Digital. (4) Responsable de Marketing 

Digital - Digital Marketing Manager. (5) Responsable 

de Cuentas – Account Manager. (6) Gerente de Proyec-

tos Digitales - Digital Project Manager. (7) Director de 

Producto - Product Manager. (8) Agentes comerciales. 

(9) Delegados comerciales (10) Key Accounts.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Marketing estratégico 

· Análisis de mercados 

· Fundamentos de Marketing 

· Habilidades directivas 

· Dirección de ventas

· Personal Branding 

· Negociación comercial 

· Atención y fidelización al cliente 

· E-Commerce 

· Estrategia de Marketing digital 

· Redes y Medios Sociales 

· SEO y SEM 

· Mobile Marketing 

· Reputación online

· Trabajo Fin de Máster 

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Comunicación
Política y
Empresarial

 PRESENTACIÓN

El Máster en Comunicación Política y Empresarial, faci-

lita los conocimientos y metodologías necesarios para 

poder maximizar la rentabilidad de la comunicación en 

el entorno público y privado. Desde la planificación de 

una campaña hasta su ejecución, seguimiento y control 

de resultados, el programa comprende todas las varia-

bles de la comunicación, sus actores y su roles y las he-

rramientas disponibles.

El público objetivo de hoy es muy cualificado, cada vez 

más crítico y dispone de innumerables medios de acce-

so a la información. Este dinamismo y complejidad hace 

que este Máster se convierta en un activo imprescindi-

ble para los profesionales de la comunicación.

Los alumnos amplían sus redes de contacto con pro-

fesionales de otras organizaciones y países, y finalizan 

adquiriendo una diferenciación personal, que facilita 

la empleabilidad tanto en empresas y organizaciones 

como en agencias de comunicación, y la mejora de su 

carrera profesional.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Director/Responsable de comunicación corporativa 

en empresas e instituciones. (2) Director/Responsable 

en agencias especializadas en servicios de comunica-

ción Profesional de la política activa. (3) Consultor/a en 

diseño de planes y campañas de comunicación política. 

(4) Responsables de gabinetes de comunicación. (5) 

Analista político. (6) Investigador social.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Estrategias de comunicación 

· Propaganda clásica 

· Dirección de comunicación 

· La investigación 

· La persuasión a través de la imagen 

· La publicidad en campaña 

· Coaching y liderazgo 

· Oratoria y construcción del discurso 

· Diplomacia y Protocolo 

· Nuevas tecnologías y globalización 

· La salud mental del líder 

· La comunicación desde la política y la empresa 

· Influencia de los MASS media en la campaña del  
  líder 

· Uso político de la televisión y la radio 

· La comunicación hacia grupos minoritarios 

· Trabajo Fin de Máster

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Dirección de
Marketing y
Comunicación

 PRESENTACIÓN

El Máster en Dirección en Marketing y Comunicación 

está orientado a formar profesionales de la comunica-

ción, que adquiriendo sólidos conocimientos de Marke-

ting incluido el Marketing digital, sean capaces de di-

señar y ejecutar planes de comunicación eficaces, que 

incorporen grandes dosis de creatividad y efectividad y 

puedan sacar el máximo rendimiento a las diferentes 

herramientas de comunicación tanto off line como onli-

ne al servicio de la empresa u organización.

En un entorno como el actual, globalizado, donde las 

nuevas plataformas de comunicación gozan de un alto 

poder, y la imagen, la marca y la reputación se encuen-

tran considerablemente expuestas a sus diferentes gru-

pos de interés, se hace cada vez más imprescindible la 

presencia de profesionales altamente cualificados en el 

área de Comunicación, dotados de visión estratégica, 

que consigan potenciar la imagen de la organización y se-

pan gestionar eficazmente posibles crisis de reputación.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Director/Responsable de comunicación corporativa 

en empresas e instituciones. (2) Director/a de Marke-

ting y comunicación. (3) Ejecutivos en agencias de co-

municación. (4) Responsables de gabinetes de prensa 

y/o de comunicación interna en organizaciones tanto 

públicas como privadas. (5) Profesional de la Comuni-

cación en Agencias de Comunicación y Publicidad. (7)

Community Manager en empresas e instituciones.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Marketing estratégico 

· Fundamentos en comunicación y publicidad 

· Marketing y comunicación interno 

· Comunicación e imagen corporativa 

· Habilidades directivas y negociación 

· Oratoria 

· Personal Branding 

· Fundamentos de Marketing 

· Estrategia de Marketing digital 

· Redes y Medios Sociales 

· Protocolo 

· Análisis de mercados 

· SEO y SEM 

· Mobile Marketing 

· Reputación online 

· Trabajo Fin de Máster 

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Gestión de
Energías
Renovables

 PRESENTACIÓN

El Máster en Gestión de Energías Renovables está expe-

rimentado el sector energético mundial, como la necesi-

dad de diversificación de fuentes energéticas y el impul-

so de las energías limpias, orientados hacia la mejora 

de la eficiencia energética y el desarrollo sostenible, se 

han visto reflejados en una creciente necesidad por par-

te de las empresas del sector energético, de incorporar 

perfiles profesionales que combinen una formación téc-

nica de calidad con capacidades de gestión.

Este Máster tiene un enfoque eminentemente profesio-

nal, es impartido por profesionales con gran experien-

cia y prestigio en empresas del sector, y profundiza en la 

explotación y el análisis de rentabilidad económica de 

los proyectos y la viabilidad ambiental de éstos a través 

de una formación eminentemente práctica.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Gestor/a de instalaciones energéticas de energías 

renovables. (2) Jefe/a de producción de cultivos energé-

ticos. (3) Ingeniero especializado en proyectos energéti-

cos. (4) Técnico/a especialista en caracterización de re-

siduos de biomasa. (5) Analista de viabilidad económica 

de proyectos energéticos. (6) Consultor/a experto/a en 

análisis de ingresos y los ahorros potenciales de instala-

ciones energéticas. (7) Jefe/a de producción en fábricas 

de paneles solares y aerogeneradores. (8) Técnico/a 

especialista en medición de recurso eólico y solar. (9) 

Auditor de eficiencia energética para empresas.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Fundamentos de Estrategia 

· Conceptos básicos y promoción del uso eficiente  
  de la energía 

· Energía eólica onshore y offshore 

· Energía solar fotovoltaica 

· Energía solar térmica y Energía geotérmica 

· Energía de la biomasa 

· Habilidades Directivas 

· Tecnología del hidrogeno y pilas de combustibles 

· Aspectos económicos y sociales de la generación  
  de energía 

· Mercado eléctrico 

· Energía hidráulica como energía renovable y 
  energía maremotriz 

· Eficiencia energética 

· Project Management 

· Trabajo Fin de Máster 

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Cambio Climático
y Desarrollo
Sostenible

 PRESENTACIÓN

El Máster en Cambio Climático y Desarrollo Sostenible 

responde a la necesidad de capacitar a personas que 

realicen su actividades profesionales en diferentes sec-

tores de actividad, para que aprovechen las oportuni-

dades de negocio derivadas de este y les permita desa-

rrollar planes de adaptación y mitigación en proyectos 

de Investigación, Desarrollo e Innovación.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Director de Sostenibilidad y Eficiencia Energética.

(2) Consultor técnico de Huella de Carbono.

(3) Consultor técnico de Eficiencia Energética y Soste-

nibilidad.

(4) Consultor técnico de construcción sostenible.

(5) Técnico de Certificación forestal sostenible.

(6) Técnico del Área de Sostenibilidad, Responsabilidad 

Social y/o Medio Ambiente de cualquier empresa.

(7) Verificadores de las diferentes normas por sectores 

industriales.

(8) Auditor Interno de Sistemas de Gestión de la Ener-

gía según ISO 50001.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Cambio climático 

· Conceptos básicos y promoción del uso eficiente  
  de la energía 

· Panorama enérgico mundial 

· Contaminación atmosférica 

· Emisión de gases de efecto invernadero. Fuentes    
  y actividades

· Energías renovables contra el cambio climático 

· Permisos de emisión y mecanismos de desarrollo  
  limpios 

· Aspectos económicos del cambio climático 

· Responsabilidad social corporativa 

· Desarrollo sostenible 

· Minimización de vertidos para el desarrollo 
  sostenible 

· Aspectos económicos, fiscales y legales de la 
  gestión ambiental 

· Trabajo Fin de Máster

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Impacto
Ambiental

 PRESENTACIÓN

El Máster en Evaluación de Impacto Ambiental  respon-

de a la necesidad de capacitar a profesionales en la pre-

vención ambiental, mediante el análisis, planificación y 

evaluación como instrumento técnico para determinar 

las alternativas más sostenibles en los proyectos plan-

teados por el hombre frente a su entorno.

El enorme interés profesional de este Programa forma-

tivo radica fundamentalmente en esta creciente impor-

tancia de la variable medioambiental en el desarrollo 

de cualquier proyecto de ingeniería, así como la mayor 

concienciación de los gobiernos, empresas y particula-

res en el uso responsable de los recursos energéticos 

con el objetivo de frenar, en la medida de lo posible, el 

deterioro terrestre y el cambio climático, pero compati-

bilizándolo con el necesario desarrollo de la sociedad.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Responsable de Proyectos Ambientales.

(2) Técnico evaluador de impacto ambiental.

(3) Técnico ambiental de la administración.

(4) Técnico/a especialista en planes de vigilancia am-

biental.

(5) Consultor/a ambiental.

(6) Gestor ambiental.

(7) Auditor ambiental.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Bases conceptuales, legislación y metodología

· Estudio del medio físico, criterios y bases de la 
  Evaluación de Impacto Ambiental

· Estudio de proyecto 

· Marco legal. Efectos y minimización de vertidos 

· Sistemática en la elaboración de EIA 

· Metodología de elaboración de las Evaluaciones  
  de Impacto Ambientales

· Ejecución práctica de EIA 

· Recogida y tratamiento de aguas. EIA proyectos  
  hídricos

· Aspectos económicos, fiscales y legales de la  
  gestión ambiental 

· Análisis práctico Evaluación de Impacto Ambiental

· Sistemas de calidad total 

· Estudio de la contaminación 

· Project Management 

· Responsabilidad social corporativa 

· Trabajo Fin de Máster

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Gestión de
Eficiencia
Energética

 PRESENTACIÓN

La necesidad de muchas organizaciones, ya sean del 

sector primario, industrial, transporte, así como la edifi-

cación y los servicios públicos municipales, entre otras, 

de implementar estrategias de ahorro de energía por el 

peso que supone ésta en sus costes, junto a los cambios 

que está experimentado el sector energético mundial, 

la diversificación de fuentes energéticas y el impulso 

de las energías limpias para muchas organizaciones, 

se han visto reflejados en una creciente necesidad, de 

incorporar perfiles profesionales que combinen una 

formación técnica de calidad en el área de la eficiencia 

energética con capacidades y habilidades de gestión.

El Máster en Gestión de Eficiencia Energética de Vértice 

Business School es un Programa formativo con un en-

foque eminentemente práctico e impartido por profe-

sionales con gran experiencia y prestigio en empresas 

del sector.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Asesor en políticas energéticas y medioambienta-

les. (2) Diseño de modelos de Sistemas de Gestión de 

Eficiencia Energética. (3) Consultor energético y apli-

cación de medidas de ahorro y eficiencia. (4) Gestor 

de proyectos de eficiencia energética. (5) Auditor de 

eficiencia energética para empresas. (6) Creador de 

proyectos arquitectónicos bajo principios bioclimáticos. 

(7) Responsable de eficiencia energética en estudios de 

arquitectura, urbanismo e ingeniería. (8) Investigador y 

docente en materia de eficiencia energética.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Edificación y eficiencia energética de los edificios

· Eficiencia energética en las instalaciones de 
  calefacción y ACS en los edificios

· Eficiencia energética en las instalaciones de 
  climatización en los edificios

· Eficiencia energética en las instalaciones de 
  iluminación interior y alumbrado exterior en 
  los edificios

· Mantenimiento, mejoras y uso de las energías  
  renovables 

· Eficiencia energética en el sector industrial

· Eficiencia energética en el sector primario

· Eficiencia energética en el sector transporte

· Eficiencia energética en el sector servicios

· Conceptos básicos, económicos y sociales de la 
  generación de la energía

· Eficiencia energética en la generación 
  convencional, transporte y distribución de energía

· Generación de la energía mediante fuentes 
  renovables

· Viabilidad económica de proyectos de eficiencia  
  energética

· Eficiencia energética municipal y promoción del  
  uso eficiente de la energía

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Tratamiento
del Agua

 PRESENTACIÓN

El Máster en Tratamiento del Agua  nace como respues-

ta a la creciente demanda de técnicos altamente cualifi-

cados por parte de la sociedad actual,capaces de aplicar 

en las industrias, las recientes y cada vez más exigentes 

políticas de minimización, reciclaje, y eliminación de 

residuos, así como de diseñar, explotar y optimizar sus 

sistemas de tratamiento y reciclaje de aguas residuales.

Además, el hecho de que cerca de 750 millones de 

personas no tengan acceso a agua potable en todo el 

mundo y que más de 2.500 millones no puedan acceder 

a saneamientos, debe requerir un mayor compromiso 

político nacional e internacional y una mayor necesidad 

de personas especializadas en los tratamientos de de-

puración, así como las tecnologías dirigidas a pequeñas 

poblaciones y a la reutilización.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Jefe de Planta de estaciones depuradoras/desa-

ladoras. (2) Coordinadores de servicio de aguas. (3) 

Proyectista de plantas de tratamiento de aguas. (4) 

Consultor/a técnico en gestión y tratamiento de aguas. 

(5) Responsables de calidad y medio ambiente de em-

presas industriales. (6) Jefe/a de producción de esta-

ciones depuradoras. (7) Técnico/a especialista en ca-

racterización física, química y biológica de vertidos. (8) 

Investigador en la aplicación de las mejores tecnologías 

para el tratamiento de vertidos urbanos  e industriales.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Fundamentos de Estrategia 

· Conceptos de hidrología. Gestión y usos de aguas 

· Marco legal. Efectos y minimización de vertidos 

· Potabilización de agua 

· Plantas desaladoras y nuevas tecnologías para el  
  tratamiento del agua 

· Reutilización de aguas residuales de la industria  
  azucarera y alcoholera 

· Recogida y tratamiento de aguas. EIA en proyectos  
  hídricos

· Aguas residuales urbanas 

· Aguas residuales industriales 

· Energía hidráulica 

· Las auditorías ambientales 

· Responsabilidad Social Corporativa

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Dirección y
Gestión de
Recursos Humanos

 PRESENTACIÓN

La Gestión del Capital Humano es un elemento estraté-

gico clave para la obtención de los logros de una orga-

nización ya que la competitividad y el éxito de las em-

presas están claramente relacionados con la obtención 

del máximo potencial en cuanto a creatividad, produc-

tividad, y entusiasmo de las personas que componen la 

organización.

El Plan de estudio de este Máster en Dirección y Gestión 

de Recursos Humanos ha sido diseñado con el claro ob-

jetivode formar especialistas en la Dirección del Capital 

Humano, capaces de abordar de manera satisfactoria 

grandes retos actuales tales como la atracción y reten-

ción del talento, el máximo aprovechamiento de las 

tecnologías digitales, la gestión de equipos con diferen-

tes niveles de compromiso y vinculación,la implicación 

del equipo humano en las políticas y estrategias de la 

empresa, la formación 3.0 o los modelos retributivos.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Director/a del área de Recursos Humanos en una 

organización. (2) Responsable de selección. (3) Res-

ponsable de evaluación del desempeño. (4) Responsa-

ble de formación y desarrollo del capital humano. (5) 

Responsable de relación y negociación laboral. (6) Res-

ponsable de Gestión del Conocimiento. (7) Técnico en 

Planificación de Recursos Humanos. (8) Consultor en 

Recursos Humanos (Selección, formación, planificación 

de plantillas). (9) Human Resource Manager. (10) Hu-

man Resource Specialist.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Estructura y diseño organizativo 

· Marketing interno y comunicación en la empresa 

· Administración de personal 

· Responsabilidad social corporativa 

· Prevención de Riesgos Laborales 

· Planificación de plantillas y análisis de puestos de  
  trabajo 

· Reclutamiento y selección de personas 

· Gestión del puesto y Evaluación del desempeño 

· Modelo retributivo 

· Formación en la empresa 

· Habilidades Directivas  y negociación 

· Motivación del personal 

· Coaching, mentoring y liderazgo 

· Innovación y creatividad 

· Cultura empresarial 

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Enfermería
Ginecológica y
Materno Infantil

 PRESENTACIÓN

El Máster en Enfermería Ginecológica y Materno Infantil 

está diseñado para adquirir una visión global sobre el 

área ginecológica, obstétrica y pediátrica y cubrir la ne-

cesidad de nuevos conocimientos y habilidades que los 

actuales profesionales sanitarios requieren para llevar a 

cabo su labor en este área específica.

Los alumnos que cursan nuestros Programas, amplían 

sus redes de contacto con profesionales de otras empre-

sas y finalizan adquiriendo una diferenciación personal, 

que facilita la empleabilidad, y la mejora de su carrera 

profesional.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Consultas ginecológicas.

(2) Centros de reproducción asistida.

(3) Consultas de planificación familiar.

(4) Centros especializados en preparación al parto.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Historia de la ginecología, anatomía y fisiología.  
  Nuevos conocimientos

· Principales alteraciones menstruales

· Cáncer ginecológico. Manifestaciones clínicas

· Alteraciones y cambios en el ciclo femenino

· Educación sexual y riesgos

· Fisiología del embarazo

· Cuidados enfermeros al recién nacido

· Situaciones de urgencias infantiles

· Situaciones críticas en pediatría

· Patologías más frecuentes en pediatría

· Cuidados enfermeros en la niñez y adolescencia

Máster en
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EN COLABORACIÓN CON

Especialización
en Unidades de 
Enfermería

 PRESENTACIÓN

El Máster de Especialización en Unidades de Enfermería  

está orientado a los profesionales sanitarios que necesi-

ten o quieran adquirir los conocimientos, habilidades y 

técnicas en diferentes unidades de enfermería. Debido 

a la diversidad y especificidad de recursos y de técnicas 

que encontramos en diferentes áreas hospitalarias, es 

necesario la adquisición de conocimientos adecuados 

para poder desempeñar su labor en cada una de ellas.

Con la realización del máster, el alumno adquiere las 

capacidad es y conocimientos adecuados para desem-

peñar su función en las diferentes áreas hospitalarias.

Los alumnos que cursan nuestros Programas, amplían 

sus redes de contacto con profesionales de otras em-

presas y finalizan adquiriendo una diferenciación per-

sonal, que facilita la empleabilidad, y la mejora de su 

carrera profesional.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Centros residenciales.

(2) Hospitales.

(3) Centros de día.

(4) Centros de salud.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Historia y metodología enfermera 

· El sistema nacional de salud y sus componentes 

· Técnicas básicas de enfermería 

· Metodología de cuidados enfermeros I: 
  UCI y unidad de quemados 

· Metodología de cuidados enfermeros II: 
  hemodiálisis y paciente oncológico 

· Metodología de cuidados enfermeros III: 
  el enfermero en quirófano 

· Prevención de riesgos laborales en el manejo 
  del paciente 

Máster en
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Intervención Sanitaria 
y Psicológica en Emer-
gencias y Catástrofes

 PRESENTACIÓN

El Máster de Intervención sanitaria y psicológica en 

emergencias y catástrofes está orientado a los profe-

sionales sociosanitarios que quieran adquirir los conoci-

mientos y técnicas que le permitan intervenir de forma 

eficaz en situación de emergencia. Adquirirá técnicas 

de apoyo psicológico y social para atender a víctimas 

en situaciones de crisis, aprendiendo a identificar las 

conductas y factores de riesgo en estas situaciones. Co-

nocerá los sistemas de atención y logística sanitaria en 

situación de catástrofe, así como los diferentes procedi-

mientos y fases de los dispositivos de riesgos previsibles 

(DRP). Capacita al profesional para la reacción y diag-

nóstico ante situaciones de emergencia con múltiples 

víctimas, conociendo las distintas técnicas de soporte 

vital básico y atención primaria ante una parada cardio-

rrespiratoria.

Los alumnos amplían sus redes de contacto con profe-

sionales de otras empresas y finalizan adquiriendo una 

diferenciación personal, que facilita la empleabilidad, y 

la mejora de su carrera profesional.

 SALIDAS PROFESIONALES

(1) Servicios de Psicología de Urgencias, Emergencias y 

Catástrofes. (2) Servicios de Atención a Afectados en Ac-

cidentes de Tráfico. (3) Servicios de Atención a Familia-

res de Fallecidos por Suicidio. (4) Servicios de Atención a 

Afectados por Incidentes Críticos. (5) ONG’s de Ayuda en 

Emergencias y Catástrofes. (6) Actividades Formativas 

en Materia de Psicología de Emergencias.

PLAN DE ESTUDIOS

60 créditos ECTS (European Credits Transfer and Accumulation System)

· Técnicas de apoyo psicológico y social en 
  situaciones de crisis. 

· Intervención psicológica en la conducta suicida 

· Atención a las familias en situaciones de duelo 

· Organización sanitaria inicial para la asistencia  
  sanitaria a emergencias colectivas

· Soporte vital básico

· Apoyo al soporte vital avanzado

· Modelos de actuación ante múltiples víctimas

· Logística sanitaria en catástrofes

· Emergencias sanitarias y dispositivos de riesgo  
  previsible

Máster en
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MEDIOAMBIENTE

Máster Executive en ahorro energético /17 ECTS

Máster Executive en dirección y administración de 
empresas de energías renovables /18 ECTS

Máster Executive en energías alternativas /17 ECTS

Máster Executive en estudios y evaluación          
ambiental /17 ECTS

Máster Executive en gestión integral del agua     
/17 ECTS

Máster Executive en sostenibilidad y recursos 
naturales /17 ECTS

Titulación Máster
en menos tiempo
y con menor precio

Másteres Executive

AERONÁUTICA Y AEROPORTUARIA

Máster Executive en administración y dirección 
de aeropuertos y aerolíneas /17 ECTS

COMERCIO Y LOGÍSTICA

Máster Executive en comercio exterior  /17 ECTS

Máster Executive en logística integral /18 ECTS

Máster Executive en marketing estratégico y comercial 
/17 ECTS

DIRECCIÓN Y GESTIÓN

Máster Executive en administración y dirección de 
empresas /18 ECTS

Máster Executive en administración y dirección 
financiera de empresas /18 ECTS

Máster Executive en calidad, medioambiente y 
prevención de riesgos laborales /17 ECTS

Máster Executive en dirección y administración de 
empresas turísticas /18 ECTS

Máster Executive en gestión de proyectos /17 ECTS

Máster Executive en marketing online y comercio 
electrónico /17 ECTS

RECURSOS HUMANOS

Máster Executive en administración y dirección 
de aeropuertos y aerolíneas /17 ECTS

MARKETING Y COMUNICACIÓN

Máster Executive en marketing estratégico y comu-
nicación digital /17 ECTS

Máster Executive en marketing político y comuni-
cación institucional /17 ECTS

SANITARIA

Máster Executive en asistencia en situaciones de 
emergencia y catástrofes /17 ECTS

Máster Executive en cuidados de enfermería en 
áreas hospitalarias /17 ECTS

Máster Executive en cuidados enfermeros en área 
ginecológica y maternoinfantil /17 ECTS

Másteres Executives
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Cursos 
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Áreas 
formativas7 62 6
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AERONÁUTICA Y AEROPORTUARIA

COMERCIO Y LOGÍSTICA

DIRECCIÓN Y GESTIÓN

MARKETING Y COMUNICACIÓN

MEDIOAMBIENTE

RECURSOS HUMANOS

SANITARIO

2

8

19

7

16

3

9

ÁREA PROFESIONAL Nº C. SUPERIORES

 CURSOS SUPERIORES

Los Cursos Superiores son una buena alternativa para espe-

cializarte y formarte sobre un tema muy concreto dentro de 

tu área profesional.

Cada uno de ellos, han sido elaborado por los mejores 

especialistas de cada ámbito, impartidos mediante vi-

deoconferencias por docentes y profesionales en activo y 

diseñados para personas que demandan contenidos muy 

específicos.

Forman parte de los Programas Máster pero se pueden 

cursar de forma independiente, pudiendo acceder a la Ti-

tulación Máster una vez finalizados los cursos superiores 

pertinentes y realizando un Proyecto Fin de Máster.

El conocimiento 
experto que estás 
buscando

Cursos Superiores
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FRAnCISCO LUIS BEníTEz

Responsable de Comunicación de la Fundación del Parque 
Tecnológico de la Salud de Granada  |  Grado en Ciencia 
Política y de la Administración  |  Máster en Gestión de Tec-
nologías y Procesos de negocio

FRAnCISCO MAnCERA ROMERO

Adjunto a la Dirección en Briseis  |  Licenciado en Ciencias 
Económicas y Empresariales  |  Executive MBA por el Insti-
tuto de Empresa

AnTOnIO J. MARTínEz

Coordinador proyecto Forestales Sostenibles   |  Licenciado 
en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad 
de Málaga  |  Doctorado en Crecimiento Económico y Desa-
rrollo Sostenible por la UNED

AnTOnIO ALOnSO TORIBIO

Operation Manager. Gas Natural Fenosa  |  Licenciado en 
Ingeniería Industrial Universidad de Extremadura  |  Máster 
en Electrical Engineering Technologies por Comillas Ponti-
fical University

FERnAnDO ARGüESO CHAMORRO

Socio fundador y Director de NAVYA. Soluciones aeronáuti-
cas  |  Graduado en Ingeniería Aeronáutica y Ciencias Físicas  
|  MBA International Business

JOSE AnTOnIO LA CAL

Responsable de Residuos y Energía de la Diputación de 
Jaén  |  Licenciado en Ingeniería Industrial por la Universi-
dad Politécnica de Madrid  |  Doctor en Ingeniería Eléctrica 
por la Universidad de Jaén

nATALIA GARCíA COLOMInA

Especialista Universitario en Comercio exterior Técnico en 
Negocio Internacional  |  Licenciada en Economía  |  Doctora 
en Teoría de los Ingresos Públicos

JAVIER PéREz ARAnDA

Profesor asociado Universidad de Málaga y UNED  |  Licen-
ciado en Administración y Dirección de Empresas  |  Doctor 
Europeo en Investigación y Marketing

Claustro
de Profesores
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Contamos con un cuadro de profesores compuesto por profe-

sionales en activo altamente cualificados en cada materia for-

mativa, que compaginan la actividad en sus empresas o las cla-

ses universitarias con la docencia privada de postgrado online.

Así mismo, los programa formativos cuentan con la colabora-

ción de expertos de reconocido prestigio y experiencia, que par-

ticiparán en las sesiones magistrales, talleres y videoconferen-

cias programadas en momentos clave a lo largo del año lectivo.

"

GORkA zAMARREñO

Profesor Universidad de Málaga  |  Licenciado en Ciencias Po-
líticas y Sociología  |  Doctor en Ciencias de la Comunicación

MIGUEL ÁnGEL RAMíREz

Proyectista de instalaciones solar térmica y climatización 
(GEINSUR)  |  Licenciado en Ingeniería Técnico Industrial  |  
Máster Oficial en Ingeniería de Fabricación

BEATRIz CESTInO

Primer premio Economía del Colegio de Economistas de 
Málaga 1998  |  Licenciada en Economía  |  MBA Máster en 
Dirección y Administración de empresas

AnTOnIO AGUILERA nIEVES 

Socio Director Iniciacom  |  Licenciado en Ciencias Económi-
cas y Empresariales  |  Máster Executive MBA por el Instituto 
Internacional San Telmo

AnTOnIO MOREnO LEwIS

Consejero Delegado de CleverGoo”  |  CEO de Vida Natural 
Science  |  IECM Bachelor of Arts, Marketing &Advertising

EDUARDO nEGUERUELA

Head of Sales at GDFSUEZ Energia España  |  Miembro de las 
Juntas Directivas de: ACIE y ARMIE  |  Licenciado en Derecho 
por la Universidad Autónoma de Madrid

GREGORy BOTAnES nOVELLE

Director de Marketing de Navya  |  Licenciado en Ingeniería 
de Telecomunicaciones   |  MBA por la IE Business School

MARíA CARRASCO

Mobile Marketing Manager at Softonic  |  Licenciada en Pu-
blicidad y Relaciones Públicas  |  Máster en Gabinetes de 
Comunicación y RRPP

JOSE AnTOnIO BUzón QUIJADA

Manager Business Development . MADES Málaga Aerospa-
ce, Defense &Electronics Systems  |  Licenciado en Ingenie-
ría  Electrónica  |  Máster en Administración de Empresas

RAMón DEzA VILLASAnz

Jefe de la Unidad de Análisis de Riesgos de la Aduana de 
Málaga  |  Licenciado en Derecho y Criminología  |  Experto 
en Derecho Comunitario

ARAnTxA URIBE-ETxEVARRíA

Consultora en Comunicación   |  Licenciada en Psicología  |  
Licenciada en Comunicación Audiovisual

GEMMA MARTín nARAnJO

Coach profesional, docente y consultora de Recursos Hu-
manos  |  Licenciada en Ciencias Políticas  |  Máster en 
Coaching Personal
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DAnIEL BLAnCO 

Consultor, coach y formador de alto rendimiento   |  Licen-
ciado en Psicología, comportamiento  |  Especialista en te-
rapias del comportamiento y reeducación de hábitos 

MAnUEL GARCíA LLAMAS

Técnico de Logística en Plataforma Logística Sanitaria de 
Málaga  |  Licenciado en Ingeniería Industrial  |  Máster de 
SuplyChain Management &Logistics

AnTOnIO ATIEnzAR ESPAñA

O&M coordinator Abu-Rawashproyect “WWTP ABU 
RAWASH “  |  Licenciado en Ciencias Químicas  |  Especialista 
en tratamiento de Aguas

JOSE MIGUEL VIVES

Director y socio fundador LeanSystems  |  Licenciado en 
Ingeniería Industrial, Organización Industrial y Gestión de 
Empresas  |  Máster OIyGE (MBA), Operations Research Ma-
nagement

SERGIO LóPEz

Profesor Biología y Geología Consejería de Educación Junta 
Andalucía  |  Licenciado en Ciencias Ambientales por la Uni-
versidad de Granada  |  Licenciado en Antropología Social y 
Cultural por la UNED Bachelor Sc. (Honors) in Environmen-
tal Management

SALVADOR MERCHÁn

Business Development Manager at Hootmobi  |  Licenciado 
en Ingeniería Superior de Telecomunicaciones  |  Máster en 
Quality Development & Production Management

MAnUEL MARTínEz

Director de MBCINNOVA  |  Licenciado en Ingeniería Técnico 
Industrial  |  Máster en Calidad por Unicorp

JUAn EnRIQUE FLORES

Product and Project Manager DOSIM GROUP  |  Licenciado 
en Ingeniería Química  |  Máster Gestión Integrada

MARTA OCHOA OLIVA

Responsable de Control del Riesgo de Mercado de Unicaja  |  
Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales  |  Más-
ter en Economía y Econometría. Universidad de Southamp-
ton, galardonada con el Andrew

JOSUé ESCUDERO IGLESIAS

Consultor y Project Manager Professional (PMP)  |  Promo-
tor Proyecto Rumbo Emprende  |  Licenciado en Ingeniería 
Aeronáutica

GEMA LOBILLO

Profesora Universidad de Málaga  |  Licenciada en Periodis-
mo y Publicidad  |  Doctora en Comunicación
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RAMón ÁLVAREz CABALLERO

Director Técnico oficina en Rabat AlfasolarSystem  |  Direc-
ción de proyectos y obras Atria Soluciones Energéticas  |  
Licenciado en Ingeniería Industrial (Especialidad Eléctrica)

ISABEL MARíA ORTIz GIL

Licenciada en Ingeniería de Cálculo en PORR Berlín.   |  Más-
ter en Energías Renovables Universidad San Pablo-Ceu. Ma-
drid  |  Experta Universitaria en Climatización

CARLOS MOHInO

Docente en la Universidad de Málaga y Córdoba  |  Gradua-
da en Protocolo y Organización de Eventos  |  Máster en 
Protocolo y Relaciones Institucionales en las Organizacio-
nes Nacionales e Internacionales

ESTHER MARín

Consultora y evaluadora externa de proyectos europeos  |  
Licenciada en Ciencias Políticas y Sociológicas  |  ExDirec-
tora de Investigación Social y de Mercado de ARI Business 
Solutions

FERnAnDO GIL RUBIO

Subdirector General de Desarrollo de Air Comet  |  Licencia-
do en derecho  |  Asesor del Comité Ejecutivo de Aerolíneas 
Argentinas

MAnUEL GARRIDO

Gerente-Letrado de Coysema   |  Licenciado en Derecho  |  
Auditor de Sistemas de Gestión de la Prevención de Riesgos 
Laborales en las empresas

SILVIA PARDO HIDALGO

Responsable sistema de Calidad, Medio Ambiente y PRL en 
Cía Financiera y Minera   |  Licenciada en Ingeniería Química  
|  Máster en Prevención de Riesgos Laborales

JOAQUín ALBERTO zAFRA RATIA

Responsable de Desarrollo de Netclinic  |  Máster en Inter-
nacionalización de Empresas  |  Experto en Mercados LATAM

MARInA BLAnCO

InWaterSLU  |  Licenciada en Ciencias Ambientales  |  Máster 
en Ingeniería y Gestión del Agua por EO

VERónICA RIVERO QUESADA

Coordinadora de Enfermería en Residencias y Unidades de 
Estancia Diurnas  |  Enfermera en hospitalización medicina 
interna, oncología, cirugía y traumatología  |  Diplomada 
en Enfermería

ROSA Mª HIDALGO RIVAS

Técnico Especialista en Imagen para el diagnóstico  |  Auxi-
liar de Enfermería
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