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Las clases se desarrollan a lo largo de la semana, terminada la sesión 
cada profesor incluye unas conclusiones fruto de las respuestas obteni-
das sobre el caso práctico objeto de estudio. Esta metodología, “método 
del caso”, asegura y refuerza  la reflexión personal, provoca la interacción 
y el debate en los que se produce la asimilación práctica de lo aprendido. 
La evaluación es permanente a través de las intervenciones en clase 
(foros); pruebas escritas, trabajos prácticos y la presentación de un 
proyecto final de master.

Metodología y evaluación:

Programa

MÓDULO 1: Habilidades directivas:
 -Gestión del talento, liderazgo y comunicación empresarial
 -Resolución de problemas de negocios
 -Gestión de proyectos
 -Ética y proyecto fin de Magister

MÓDULO 2: Bloque de especialización:
 -Emprendimiento y Venture capital
 -Gestión financiera y de control empresarial
 -Sistema financiero y mercado de capitales – Sistema financiero  
español
 -Técnicas avanzadas de marketing y dirección de ventas
 -Logística y supply chain
 -Dirección general, tecnología y  nueva economía



Ser licenciado o graduado, preferiblemente en Economía, Derecho o ADE

Requisitos de acceso

600 horas desde octubre de 2018 a junio de 2019.

Calendario

Admisión y preinscripción

Más información

Preinscripción online entrando desde: 

https://www.ucm.es/estudios/masterpropio-gestionempresainternacion
alonline

Coste de matrícula: 5.000 €. Becas disponibles en la OEA por valor de un 
40% de la matrícula 

913942491

mgei_info@ucm.es



El Máster Propio en Gestión Empresarial Internacional combina 
un enfoque teórico práctico, con el objetivo de formar directores 
capaces de liderar organizaciones, no sólo por su conocimiento 
sino por sus capacidades prácticas. Por lo que su contenido 
temático incluye asignaturas de más actualidad en el entorno 
económico, como el de las nuevas tecnologías, como las 
tradicionales que se han revisado para ajustarse a las nuevas 
necesidades el mundo empresarial actual.

Instituto Complutense de Estudios Internacionales (ICEI) Universidad Complutense Finca Mas Ferré, 
Edificio A Campus de Somosaguas. 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid).


