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Tipo de postgrado: Máster Propio, Profesional y Ejecutivo
Área: Empresa
Duración: 400 horas, de octubre a septiembre
Modalidad: presencial, compatible con la actividad profesional

Horario: viernes de 16.30 a 21.30 h. y sábados de 9.00 a 14.00 h. 
con una media de tres fines de semana al mes durante el curso
Idioma: español con sesiones en inglés progresivo
Campus: Campus Edificio Europa. Avenida de Aragón, 30. Valencia

El Executive MBA de la Universidad Europea de Valencia ofrece una 
exigente formación práctica, real y académica desde el enfoque de 
la Dirección General en las áreas de dirección estratégica, finanzas, 
logística y operaciones, marketing y recursos humanos.

Una preparación altamente cualificada que permite tener una visión 
global y contrastada del mundo de la empresa en un marco 
económico en constante evolución.

Para ello, el EMBA implica un proceso de transformación personal 
orientado al desarrollo de competencias directivas y de innovación 
estratégica, fomentando el carácter emprendedor del alumno a 
través de dos módulos docentes adicionales:

• Programa de Habilidades Directivas (PHD)

• Programa de Innovación Estratégica (PIE)

Como el entorno actual de nuestras empresas, este máster para 
directivos tiene un carácter eminentemente global que incluye una 
semana de estudios de Alta Dirección en la Universidad de 
California-Berkeley y un intenso programa de visitas en Silicon Valley.

Cualquier directivo, tanto en una multinacional como en una Pyme, necesita dominar una serie de competencias técnicas. Pero hoy en día, las 
ventajas competitivas se asocian a los intangibles, especialmente a la gestión de su principal activo, las personas, y a la capacidad de innovar 
constantemente para adaptarse a los cambios del entorno. El principal valor diferencial del EMBA de la Universidad Europea de Valencia está 
precisamente en reconocer este hecho y en adecuar la formación de sus alumnos a este triple reto de la función directiva.

Dr. D. Bruno Broseta

Director del Executive MBA 2016-2017
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•	 	Respaldo	de	la	Universidad Europea y el Grupo Laureate Universities, la mayor red privada de Educación Superior en el mundo, con  
80 instituciones en 28 países y más de un millón de estudiantes. Ambas instituciones dotan al programa de una excelencia y un modelo 
académico innovador y práctico, sin olvidar el prestigio internacional para el currículum del candidato.

•	 	Un enfoque integral desde y para la empresa, basado en la experiencia profesional y académica de un claustro de profesores de reconocido 
prestigio. 

•	 	Sistema de evaluación totalmente práctico, basado en la valoración del profesional antes situaciones reales. Las pruebas directivas 
trimestrales (trabajos de consultoría en estrategia, finanzas y lean management aplicados a casos reales) y el Proyecto de Fin de Máster para 
desarrollar un proyecto emprendedor o intraemprendedor se materializan en claras opciones de inversión y empleabilidad.

•	 	Formación	para	la	gestión	de	la	Empresa Familiar a través de sesiones de Leader Coach, donde empresarios y directivos comparten sus 
experiencias con los alumnos, y de las sesiones impartidas en colaboración con el Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar 
(IVEFA), entidad colaboradora del EMBA.

•	 	Programa de Habilidades Directivas (PHD) para propiciar el éxito personal y el desarrollo como profesional de alto rendimiento, lo que 
mejora la empleabilidad presente y futura del estudiante. Formación específica en Comunicación, Branding Personal, Emprendimiento, 
Liderazgo	y	Gestión	de	Equipos	de	Alto	Rendimiento.

•	 	El	Programa de Innovación Estratégica (PIE) se basa en la formación en las metodologías innovadoras más avanzadas (Business Model 
Canvas, Técnicas de Creatividad, Design Thinking,…), así como en sesiones de trabajo en centros corporativos de innovación (Indra, Telefónica, 
BBVA,…)* con el objeto de estar en continua relación con las mejores prácticas y las nuevas tendencias. Además, con la semana de inmersión 
en el entorno más dinámico e innovador del mundo, Silicon Valley, nuestros estudiantes están plenamente capacitados para liderar procesos 
de innovación estratégica en sus empresas. 

•	 	Una	metodología eminentemente práctica que refuerza al profesional en sus competencias y su forma de aprendizaje, y que le permite 
disponer de un método, poniendo el foco en sus objetivos y en su desarrollo. Por ello, no se utiliza únicamente el método del caso, “las clases 
invertidas” se introducen a lo largo del programa e incluso los MOOC. 

•	 	Preparación	con	los	contenidos	para	poder	obtener	la	Certificación en Lean Management emitida por el Instituto Lean Management, 
miembro de Lean Global Network. 

•	 	Visión global de todo el programa, materializada en estudios de alta dirección en la Universidad de California (Berkeley) y un intenso 
programa de visitas a empresas (Google), incubadoras (Plug & Play, Spain Tech Center) y aceleradoras (Scaale Group) en Silicon Valley. *

* Los ejemplos citados pueden sufrir variación sobre ediciones anteriores.

1 ASPECTOS
DIFERENCIALES
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TITULaCIón:
Al finalizar el Máster, el estudiante recibirá:

•		Título de Executive MBA otorgado por la Universidad Europea de 
Valencia.

•		Posibilidad de presentarse a la Certificación Lean emitida por el 
Instituto Lean Management, miembro de Lean Global Network. 

•		Doble título por el Programa Internacional de Alta Dirección por  
la  University of California-Berkeley y la Universidad Europea.

•		Certificado de participación en un MOOC relacionado con 
habilidades directivas.

DIrIGIDo a:
Empresarios y emprendedores que precisen de una formación 
especializada para potenciar el crecimiento de sus empresas con 
nuevas herramientas. Profesionales con experiencia laboral y en 
transición que busquen diferenciarse o realizar un cambio buscando 
un salto en su carrera profesional.

DUraCIón:
El Máster tiene una duración de 400 horas y se imparte de octubre  
a septiembre.

MoDaLIDaD:
Presencial y compatible con la actividad profesional.

HorarIo:
Viernes de 16:30 a 21:30 h., sábados de 09:00 a 14:00 h., con una 
media de tres fines de semana al mes durante el curso.

IDIoMa:
Español con sesiones en inglés progresivo

ESTanCIa InTErnaCIonaL E InnoLabS: 

•		Visitas a Centros Corporativos de Innovación en España como 
pueden ser a título de ejemplo*: Indra, BBVA, Telefónica,...

•		Estancia de una semana en UC Berkeley, donde se realizan cursos 
de Alta Dirección (Project Management y Venture Capital) y un 
intenso programa de visitas a empresas (Google*), incubadoras 
(Plug & Play, Spain Tech Center) y aceleradoras (Scaale Group) en 
Silicon Valley.*

*  Los ejemplos citados pueden corresponder a ediciones anteriores y 
pueden sufrir variación.

30%
Alta Dirección

30%
Marketing y 

Dirección 
Comercial

25%
Operaciones

y Logística

10%
Dirección 
Financiera

5%
Dirección 
de RRHH

ESTUDIanTES Con PErFIL DE aLTa DIrECCIón:

50%
Industria

30%
Servicios

20%
TIC

ProCEDEnCIa Por SECTorES:

En mi caso, este MBA me ha aportado un salto cualitativo 
profesional y personal. La experiencia adquirida a través de los 
profesores y la estancia de Berkeley lo diferencian y te diferencia. 
Fue un año de cambio a nivel personal y de networking que 
mantengo con la red de antiguos alumnos.

D. Manuel Cervera 

Director de Estrategia y RR.HH. de Sevasa

2 DATOS CLAVE
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MóDULo I: DIrECCIón ESTraTéGICa
•			Análisis	Estratégico	Clásico	
•			Modelos	Innovadores	de	Dirección	Estratégica	(Business	Model	

Canvas, Océanos Azules,...)
•			Entorno	Económico	Internacional
•			Inteligencia	Competitiva
•			Innovación	y	Nuevos	Modelos	de	Negocio
•			Estrategias	Competitivas
•			Cuadro	de	Mando	Integral	e	Implantación	de	Sistemas	 

de Información
 

MóDULo II: ConTabILIDaD y FInanzaS
•			Marco	Legal
•			Contabilidad	Financiera
•			Planificación	y	Gestión	de	Tesorería
•			Presupuestos
•			Finanzas	a	Corto	Plazo
•			Análisis	Económico	Financiero
•			Finanzas	Corporativas
•			Control	de	Gestión

MóDULo III: LoGíSTICa y oPEraCIonES
•			Planificación	Operativa
•			Gestión	de	la	Cadena	de	Suministro
•			Planificación	Táctica
•			Aprovisionamiento	y	Gestión	de	Stocks
•			Sourcing y Compras Estratégicas
•			Value Stream Mapping
•			Lean Management

MóDULo IV: MarkETInG
•			Marketing	Estratégico
•			Plan	de	Marketing
•			Dirección	Comercial
•			Internacionalización
•			Marketing	Digital

MóDULo V: rECUrSoS HUManoS
•			Estrategias	de	Recursos	Humanos
•			Clima	Laboral
•			Estructuras	Organizativas
•			Esquemas	Retributivos
•			Gestión	de	Capital	Humano	para	la	Innovación

MóDULo VI: ProGraMa DE HabILIDaDES  
DIrECTIVaS (PHD)
•			Comunicación
•			Dirección	de	Equipos	y	Gestión	del	Talento
•			Team Building
•			Liderazgo
•			Cursos	de	Alta	Dirección	en	UC	Berkeley

MóDULo VII: ProGraMa DE InnoVaCIón 
ESTraTéGICa (PIE)
•			Talleres	sobre	Megatendencias,	Modelos	de	Negocio	(Business 

Model Canvas) e Innovación Estratégica, Técnicas de Creatividad  
y Diseño Orientado al Usuario (Design Thinking)

•			Pruebas	Directivas	y	Proyecto	Fin	de	Máster
•			Visitas	y	sesiones	de	trabajo	en	Centros	Corporativos	de	

Innovación, Incubadoras y Aceleradoras de Empresas en España  
y en Silicon Valley

El EMBA de la Universidad Europea de Valencia ha sido todo un 
reto, un aliciente diario donde aprender, cambiar la visión sobre  
la gestión y desarrollarme como profesional con las herramientas 
adquiridas. Mi perfil era de marketing y ahora estoy enfocada a la 
dirección. Durante este año, he aprovechado el máster, pero también 
los leader-coach, las actividades con antiguos alumnos e incluso 
el CEO por un día. Todas las sesiones complementan y te dan una 
gran visión del mercado a través de verdaderos referentes.

Dª. Tamara Bataller 

Export Area Manager, GLEVCO S.L.

Cuando decidí cursar el EMBA en la Escuela de Postgrado de la 
Universidad Europea de Valencia quería tener un relanzamiento en 
lo personal y profesional. Objetivo cumplido con creces, pues ha 
sido muy útil gracias al perfil profesional y a la dilatada experiencia 
empresarial del profesorado. A destacar las sesiones leader-coach, 
las visitas a empresas, las masterclass y los talleres. El Máster está 
adaptado a las necesidades del directivo y a las últimas tendencias. 
Todo esto en un ambiente extraordinario y sin salir de Valencia.

D. Fran Alapont  

CEO empresa familiar, cofundador de una empresa durante el Máster. 

Creando actualmente la segunda

3 PROGRAMA
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DIrECCIón DEL ProGraMa

Dr. D. Bruno Broseta   
Doctor en Economía (Ph.D.) por la Universidad de California (San Diego), PDL por ESADE. Amplia experiencia investigadora y docente, en 
gestión privada y en la Administración Pública. Consultor en Desarrollo de Negocio e Innovación Estratégica

CLaUSTro DESTaCaDo

Dª. Raquel Aguado   
Directora del Área de Coordinación de la red exterior del IVACE y 
experta en Internacionalización. Máster en International Business  
por la Southbank Polytechnic University de Londres

D. Álvaro Aznar   
Director de Proyectos de Gestión Estratégica en Analiza Strategic 
Management S.A., profesor en la International School of 
Management (Alemania). Experto en Dirección Estratégica  
y Organización

D. Gonzalo Boronat   
Director General en GB Consultores Financieros y Tributarios, 
experto en finanzas corporativas

D. August Casanovas   
Socio fundador del Instituto Lean Management, Doctor en 
Administración y Dirección de Empresas por la Universidad 
Politécnica de Catalunya. Experto en Dirección de Operaciones  
y Lean Management

D. Gonzalo Izquierdo   
Socio en BBI Dirección y Finanzas, PDD por IESE y experto en 
Finanzas Corporativas

D. Óscar Izquierdo   
Director	General	en	Ray	Human	Capital,	Máster	en	Recursos	
Humanos por la Universidad Pontificia Comillas. Experto en Capital 
Humano

D. Henri Mennens   
Strategy Manager para España y América en Indra, experto en 
Innovación Estratégica y Emprendedurismo

D. Álvaro Merino   
CEO en 3´59, coach y consultor experto en liderazgo, desarrollo  
del talento en las organizaciones y deporte de alto rendimiento

D. Ignacio Monserrat   
Director de Operaciones del Grupo Industrias Ochoa, Máster por  
la Universidad de Kansas (USA). Consejero de AVIA y Experto en 
Logística y Operaciones

D. Jesús Navarro   
Director del Departamento de Asesoramiento Empresarial y 
Emprendimiento de la Cámara de Comercio de Valencia. Experto  
en Inteligencia Competitiva e Innovación Estratégica

D. César Piqueras   
CEO de Excélitas Global, escritor, conferenciante y coach ejecutivo. 
Experto en Desarrollo Organizacional y coaching ejecutivo de alta 
dirección

Dª. Ofelia Santiago   
Principal en Santiago Consultores, coach, formadora y consultora. 
Máster	en	Dirección	Organizaciones	y	Recursos	Humanos.	Experta	
en	desarrollo	de	Recursos	Humanos	y	Gestión	del	Capital	Humano

Dª. Eva Turanzo 
CEO de I-Talento. Experta en gestión de personas y buen gobierno, 
ha	sido	presidenta	de	EVAP	y	cofundadora	de	la	Red	de	Consejos	 
y Buen Gobierno. Miembro del Consejo Social de la UPV

Dª. Maribel Vilaplana   
Directora en Bencomunicat S.L, experta en Comunicación, Marketing 
Personal	y	Oratoria.	Reconocida	como	la	Mejor	Docente	de	Postgrado	
de la Universidad Europea de Valencia en el curso 2014-2015

La Universidad se reserva el derecho a realizar las modificaciones oportunas en el claustro propuesto, programa o en la ubicación donde se imparta el postgrado.
Asimismo, la Universidad se reserva el derecho a retrasar el inicio del postgrado o a no impartirlo si no se alcanza el número mínimo de estudiantes.

El Instituto Valenciano para el Estudio de la Empresa Familiar (IVEFA) 
colabora en el diseño e impartición de contenidos docentes en la 

asignatura de Empresa Familiar.

4 CLAUSTRO

5 PARTNERS	Y
COLABORADORES

https://es.linkedin.com/in/raquel-aguado-53015017
https://es.linkedin.com/in/alvaroaznar?trk=pub-pbmap
https://es.linkedin.com/in/gonzalojboronat
https://es.linkedin.com/in/august-casanovas-villanueva-3656934b
https://es.linkedin.com/in/%C3%B3scar-izquierdo-p%C3%A9rez-6847185
https://es.linkedin.com/in/henri-mennens-38596046
https://www.linkedin.com/in/alvaromerinojimenez
https://es.linkedin.com/in/ignaciomonserrat
https://www.linkedin.com/in/jesusnavarrocampos/en
https://es.linkedin.com/in/excelitas
https://es.linkedin.com/in/ofeliasantiago
https://es.linkedin.com/in/maribel-vilaplana-vilaplana-166a8070
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LAUREATE	INTERNATIONAL 
UNIVERSITIES
Con un marcado enfoque internacional:
La Universidad Europea pertenece a la red Laureate International Universities, líder en el mercado de la Educación Superior, que cuenta con más 
de 950.000 estudiantes repartidos en 80 instituciones de 28 países de América, Europa, Asia, África y Oriente Medio.

UNIVERSIDAD EUROPEA

 Naturaleza jurídica: privada
 Año de fundación: 1995
 Estudiantes: más de 16.000
 Estudiantes internacionales: 
 24%, 3.500 estudiantes 

LAUREATE INTERNATIONAL UNIVERSITIES
 
 N.º de instituciones miembro: 80
 Estudiantes: 950.000
 N.º de países en los que la Red está presente: 28

 

UNIVERSIDAD	EUROPEA	
DE VALENCIA

Desde 2008, la Universidad Europea está presente en la Comunidad
Valenciana con el objeto de acercar su diferenciadora propuesta de
formación innovadora, integral y de calidad a esta región.

Desde su Campus Urbano, imparte su sólido modelo académico 
único y vanguardista con el objetivo de convertir a sus estudiantes  
en profesionales de éxito.

¿Por qué estudiar en la Universidad Europea de Valencia?

•		Somos	una	Universidad	internacional	e	innovadora,	adaptada	 
a las exigencias del mercado laboral actual y al Espacio Europeo  
de Educación Superior.

•		Contamos	con	una	interesante	oferta	de	Ciclos	Formativos	de	
Grado Superior, Grados y Postgrados.

•		Nuestro	principio	fundamental	es	la	calidad	académica,	la	cual	
reforzamos con clases prácticas y el uso de las últimas tecnologías 
en el aula.

•		El	Claustro	de	profesores	está	altamente	cualificado	y	cuenta	con	
una amplia experiencia docente, profesional e investigadora que 
enriquece la formación teórica y práctica del estudiante.

•		Los	grupos	reducidos	aseguran	un	contacto	permanente	y	directo	
con el profesor y permiten aprovechar al máximo las instalaciones 
prácticas de cada una de las titulaciones.

•			Contamos	con	un	plan	interno	de	calidad	que	nos	permite	ser	un	
referente de excelencia académica dentro del mundo universitario.
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El proceso de admisión para los programas de la Universidad Europea 
de Valencia se puede llevar a cabo durante todo el año, si bien la 
inscripción está supeditada a la existencia de plazas vacantes.

Para cualquier consulta y asesoramiento personalizado puede 
dirigirse a nuestro Campus de Postgrado de la Avenida de Aragón, 
30 (Valencia), o contactar directamente con el Departamento de 
admisiones del EMba a través de nuria García (Tel. 960 45 28 42) 
nuria.garcia@uem.es y Daniel Montañés (Tel. 960 45 28 08), 
daniel.montanes@uem.es

Una vez el candidato haya sido asesorado y haya aportado la 
documentación requerida, el equipo de Admisiones lo convocará  
a la realización de una entrevista personal con el director del máster 
o con un miembro del Comité de Admisiones.

El proceso de admisión no supone ningún coste para el candidato 
ni compromiso alguno hasta la formalización de la reserva.

El área de Carreras Profesionales de la Universidad Europea tiene 
como objetivo principal potenciar y desarrollar el perfil competencial 
y profesional de los estudiantes de postgrado para asegurar su 
incorporación al mercado laboral y/o desarrollo profesional, ya sea 
como trabajadores por cuenta ajena o por cuenta propia.

Algunos de los servicios de Carreras Profesionales son:

•  Asesorías personalizadas relacionadas con la autoevaluación  
y el desarrollo de competencias profesionales.

•  Atención personalizada en la búsqueda de empleo (nacional  
e internacional) y en la planificación o reorientación del plan  
de carrera profesional.

•  Cápsulas de orientación profesional específicas, que completan  
y refuerzan el perfil profesional del estudiante de postgrado.

•  Eventos profesionales de networking con participación de 
empresas, consultoras especializadas en selección de personal, 
emprendedores, etc., que inciden en potenciar la red de contactos.

•  Premios para proyectos emprendedores y celebración de talleres 
especializados con emprendedores.

asesoramiento
personalizado

Envío de solicitud
y documentación

para poder evaluar
el perfil del candidato

Evaluación
del perfil

y entrevista

Confirmación
de la admisión

Formalización
 de reserva
y matrícula

PROCESO	
DE ADMISIÓN

CARRERAS
PROFESIONALES



UNIVERSIDAD EUROPEA
DE VALENCIA
Avenida Aragón, 30
46021 Valencia
Valencia 

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
VILLAVICIOSA DE ODÓN
C/ Tajo, s/n
28670 Villaviciosa de Odón
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE MADRID
CAMPUS
ALCOBENDAS
Avda. Fernando Alonso, 8
28108 Alcobendas
Madrid

UNIVERSIDAD EUROPEA
DE CANARIAS
C/ Inocencio García, 1
38300 La Orotava
Tenerife

Reconocimientos de calidad

902 930 937
Internacional: (+34) 917 407 272

postgrado.valencia@uem.es

valencia.universidadeuropea.es
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