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Estructura00
Calendario: 

16ª Edición 
15 octubre 2015 a 30 septiembre 2016

Inscripción: 
Período de matrícula, hasta 08/10/2015

Duración: 
Master - 430h. 

Horario: 

Viernes de 16:00h. a 21:00h. 

Sábados de 9:00h. a 14:00h. 

 

 

Carta del Director Académico

El mundo de los negocios de hoy en día necesita profesio-
nales con un profundo conocimiento del entorno que les 

Universitat de València-Cámara de Valencia te preparará 
para abordar los retos que, como manager, enfrentarás en 

Nuestro MBA está orientado a las necesidades actuales 
y emergentes del mercado y a los avances teóricos más 
recientes. En esta nueva edición, la 16ª, hemos revisado y 
actualizado el programa, y hemos reclutado a los mejores 

proporcionarte una experiencia única y decisiva en tu carre-
ra profesional.

En este documento encontrarás una breve descripción de 
-

ción, no dudes en pedírmela 

direccion_mba@camaravalencia.com

Espero verte pronto!

Vicente Safón
Director

Precio:

Lugar:

Master 4.950 euros 

Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia.
C/ Poeta Querol, 15 - 46002 Valencia.



Objetivos 01
• Obtener una excelente formación en management en 

una gran variedad de áreas y sectores. 

• Desarrollar las habilidades, herramientas y conocimientos 
que permitan adquirir las competencias adecuadas para 
la dirección de empresas en un entorno globalizado y 
altamente competitivo.

• Conocer las técnicas generales y específicas del 
management  para dirigir con éxito la empresa.

• Facilitar una visión internacional y global de la empresa.

• Dirigir con eficiencia los distintos departamentos  
de la empresa.

Participantes 

• Licenciados, diplomados, ingenieros superiores  
o técnicos y titulaciones equivalentes.

• Profesionales.

• Profesionales sin titulación universitaria  con experiencia 
de al menos 3 años demostrable en el ámbito 
empresarial.
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Los pasos del proceso de admisión son los siguientes:

Proceso de Admisión 

Enviar la preinscripción a través de la página Web de 
Cámara de Comercio.

El comité de admisión del Master 

para cursar el programa.

1

2

3

1 PREINSCRIPCIÓN 
WEB

3 COMITÉ 
ADMISIÓN

ENTREVISTA 
DE ADMISIÓN

2

03 Documentación a Aportar 

• 
por los que se desea acceder al Master en Dirección y 

• Currículum vitae.

• 

• -
guardo de haber abonado los derechos para la obtención 
del mismo o expediente académico en el que se indique 
que se está en disposición de obtenerlo.

• 
caso pasaporte.
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Programa05
Introducción a la Dirección General

Fundamentos de Economía

Estrategia y Dirección estratégica

Dirección Financiera y Contabilidad

Organización, Dirección de Personas y Liderazgo

Marketing

Innovación y Entrepreneurship

Tecnología y Dirección de Operaciones

Seminarios y talleres

Actividades complementarias

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.



Nuestro programa está ajustado a las recomendaciones de la AACSB (Association 
to Advance Collegiate Schools of Business), agencia que acredita los MBA más 
prestigiosos del mundo. A lo largo de 10 bloques temáticos combinamos la 
formación básica de un directivo con la más avanzada y específica.

1.Introducción a la Dirección General.

• Organización de las sociedades 
modernas.

• Funcionamiento de las empresas 
y las organizaciones.

• Tipos de empresa: Empresa familiar, 
PYME’s y grandes empresas, 
Empresas multinacionales, 
Empresas públicas, Empresas 
cotizadas, Organizaciones sin ánimo 
de lucro.

• El directivo. Su trabajo y sus 
obligaciones éticas, económicas 
y legales.

• Gobierno corporativo y RSC.
• Retos globales del entorno..

2. Fundamentos de Economía. 

• Fundamentos de macro y 
microeconomía.

• Economía europea y mundial.
• Instituciones.
• Fuentes de información económica.

3. Estrategia y Dirección estratégica. 

• Misión y objetivos
• Análisis estratégico.
• Diseño y elección de estrategias.
• Estrategias corporativas y 

competitivas
• Diseño y despliegue del plan 

estratégico.

Master MBA



4. Dirección Financiera y Contabilidad. 

• Mercados de capitales e 
instituciones financieras.

• Técnicas de análisis de riesgo, de 
valoración, y de descuento.

• Planificación financiera. Presupuesto 
de capital. Gestión del circulante y de 
la tesorería.

• Reporte y control financiero. Estados 
financieros e informes contables.

• Sistemas de control estratégico y 
operativo. Cuandro de mando.

• Finanzas corporativas. Fusiones y 
adquisiciones, LBOs, OPAs, salida a 
bolsa.

• Política de dividendo y 
determinación del apalancamiento.

• Legislación nacional e internacional. 
Buenas y malas prácticas.

5. Organización, Dirección de Personas 
y Liderazgo. 

• Habilidades directivas. Habilidades 
individuales, gestión de equipos y 
gestión de redes.

• Departamento de RRHH y Dirección 
de RRHH.

• Selección y evaluación.
• Formación y Desarrollo de Personas.
• Política de compensación.
• Legislación Laboral. Prevención de 

Riesgos Laborales.

• Gestión de RRHH en empresas 
internacionales. Cross-Cultural 
Management.

• Liderazgo.
• Cambio estratégico.
• Diseño organizativo en PYMES, 

grandes empresas y multinacionales.

6. Marketing.

• Investigación de mercados.
• Marketing mix.
• Formulación e implementación del 

plan de marketing.

• El marketing en la era digital.

7. Innovación y Entrepreneurship. 

• Dirección de la innovación.
• Entrepreneurship.
• Business Plan.
• Modelos de negocio en la era digital
• Financiación de la innovación y de 

los nuevos proyectos empresariales.

8. Tecnología y Dirección de Operaciones. 

• Dirección del conocimiento.
• Dirección de la tecnología. Dirección 

de TIC’s.
• Dirección de operaciones.
• Supply Chain Management.
• Dirección de la calidad.
• Dirección de proyectos.

9. Seminarios y talleres. 
• Empresa familiar. Órganos de 

gobierno. Sucesión. Fiscalidad.
• Inteligencia competitiva. Fuentes de 

información.
• Taller práctico sobre 

internacionalización.
• Exportar e importar. 
• Outsourcing. 
• Offshoring. 
• Medios de pago y legislación. 
• Selección de países y formas de 

entrada. 
• Aplicaciones informáticas de gestión.

10. Actividades complementarias. 

• Outdoor.
• Conferencias y mesas redondas con 

directivos y empresarios.
• Visitas a empresas.
• Jornadas de empleo.



Claves de Nuestro 
Modelo Formativo
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¿Cúal es nuestra propuesta?
• Te aportamos un:

- Marco teórico. Metodología y conocimiento.
- Marco práctico: Técnicas basadas en casos REALES: qué 

están haciendo y cómo lo hacen otras empresas y otras 
categorías, casos de éxito y de fracaso.

Por qué elegir el Master  en Dirección y 
Gestión de Empresas: Reason to Believe
• Nuestro MBA es fruto de una alianza entre la 

Universitat de València (con más de 500 años de 
historia) y la Cámara de Comercio de Valencia (con más 
de 125 años de trayectoria). Ésta nos permite combinar 
el rigor que aporta la Universitat y sus profesores, con la 
visión empresarial, que aporta la Cámara de Comercio y 
su claustro de docentes.

• Profesorado:
- Profesores de la Universitat de València – Estudi 
General.
- Claustro de Profesores de la Escuela de Negocios de 

Cámara Valencia.
- Profesores invitados de otras Universidades, Escuelas de 

Negocios e Instituciones de reconocido prestigio.
- Empresarios, directivos y consultores que participan en 

las diferentes mesas redondas y charlas organizadas a lo 
largo del Master.

• Experiencia: 15 ediciones.
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Durante el desarrollo del curso
• Intercambio de experiencias, a través del aprendizaje 

colaborativo.

• Visión de las últimas herramientas tecnológicas 
existentes en el mercado.

• Asistencia gratuita al Ciclo de Conferencias Directivas.

Después del curso
• Formar parte de la BOLSA DE TALENTO de la Cámara de 

Comercio de Valencia.
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Metodología07
El modelo formativo de la Escuela de Negocios de Cámara 
Valencia Learning by doing implica que el asistente esté 
permanentemente inmerso en el proceso de aprendizaje, 
tanto individual como a través de los trabajos en grupo, con el 
fin de poder dar una respuesta rápida tanto a los problemas 
reales que van surgiendo en la empresa en el día a día como 
en los casos prácticos que van a ir aportando los docentes a lo 
largo del curso. Se trata de combinar diferentes metodologías 
en función de la materia que se trata en cada momento, 
dándole al Master una orientación adaptada a las necesidades 
que se requieren en la empresa de hoy.

• Casos prácticos reales enfocados a la problemática real 
del día a día de las empresas y su entorno dinamizado 
por el docente experto en el tema.

• Lecturas recomendadas: Los asistentes dispondrán 
de lecturas y artículos de máxima actualidad que le 
permitirán acercarse a la realidad empresarial.

• Trabajo en equipo. Se organizarán grupos de trabajo 
complementarios para resolver los casos de empresa.

• Different thinking. Debates en el aula en los que se 
fomentan el intercambio de experiencias entre los 
participantes. El debate es moderado por el profesor, 
quien orienta las intervenciones de los participantes, 
haciéndoles reflexionar y guiándoles hasta sacar el 
máximo partido de cada caso que se plantea.

• Aprendizaje en red. Nuestro campus virtual es el punto 
de encuentro para participantes y profesores ya que es 
la plataforma web que da soporte a todas las actividades 
el programa. Está tutorizado por el docente experto que 
aporta a los asistentes bibliografía recomendada, páginas 
web de consulta, casos prácticos de apoyo y artículos 
económicos de interés.

• Talleres prácticos. Donde los asistentes podrán poner en 
práctica las herramientas que día a día les van aportando 
los docentes.

• Out-door Training. Esta metodología del aprendizaje 
está especialmente indicada para lograr el desarrollo y 
crecimiento de competencias directivas y la transmisión 
de valores, para lo cual nos serviremos de la naturaleza 
como aula y del aprendizaje experimental como método, 
con el propósito de reflejar a través de actividades en un 
medio natural y su posterior análisis, un ambiente similar 
al que se respira en la empresa.

• Business Development Project. Durante el programa, 
podrás desarrollar un proyecto real con el fin de integrar 
los diferentes conocimientos adquiridos a lo largo del 
mismo demostrando las competencias como profesional 
en el ámbito del marketing.



Materiales Interactivos08
Nuestros participantes tienen a su disposición diferentes tipos 
de materiales innovadores que facilitan los distintos estilos 
de aprendizaje y la absorción de conocimientos multicanal: 
simuladores, videos, podcasts, casos prácticos y notas técnicas.

Equipo Docente09
La calidad datos 2014
La valoración media obtenida en 2014 por nuestro claustro 
docente, atendiendo a los 3.227 participantes que han 
asistido a las 245 actividades impartidas en la Escuela de 
Negocios, es de 8,82 en una escala de 0 a 10.

Perfil
El éxito de nuestro modelo reside en el equipo docente 
multidisciplinar, que sabe aplicar la teoría a la realidad 
empresarial. Se trata de un equipo que está formado por 
docentes universitarios, expertos en el tema,  directivos de 
empresa que aportan su experiencia en la implementación 
de la formación y  docentes expertos en soluciones TIC que 
dan soporte tecnológico a los conocimientos aprendidos.

0 10

Dirección académica
Vicente Safón Cano
Profesor titular  de la Universidad de Valencia.
Departamento de Dirección de Empresas “Juan José Renau”. 
Universitat de València – Estudi General.

3.227 
ALUMNOS

8,82 
MEDIA 2014

245 
CURSOS



Docentes

Carmen Azcárraga Monzonís

Emilio Camarena Gil

César Camisón Zornoza

Antonio Carlos Cuenca Ballester

Alejandro Escribá Esteve

María Iborra Juan

Carlos Lassala Navarre

María José Miquel Romero

María Dolores Moreno Luzón

José Manuel Pastor Monsalvez

José Pla Barber 

Vicente José Riaño Donnay

Vicente Ripoll Feliu

Vicente Safón Cano 

Javier Viciano Pastor

Raquel Aguado Muñoz

Francisco Álvarez Molina

Paula Barat Soriano

Álvaro Benítez Cabedo

Teresa Colomar Moreno

María Remedio Egea Pastor

Javier Garí 

Universitat de Valencia

Universitat de Valencia

Universitat de Valencia 

Universitat de Valencia

Universitat de Valencia 

Universitat de Valencia 

Universitat de Valencia 

Universitat de Valencia 

Universitat de Valencia 

Universitat de Valencia  

Universitat de Valencia 

Universitat de Valencia 

Universitat de Valencia 

Universitat de Valencia 

Universitat de Valencia  

IVACE Internacional 

Servicios y Navegación de Valencia

Alvelean Consultores, S.L.

Proformación , S.L.

Bankinter

María Eugenia Gómez de la Flor García

Miguel González Sánchez

José María Guijarro Jorge

Tomás Guillén Gorbe

Carlos Hernández Flores

José Javier Iborra Casanova

José Fernando López Muñoz

Vicente Mompó Ruiz de la Cuesta

José Muñoz Barón

Jesús Navarro Campos

Fernando J. Peris Bonet

María Ripollés Meliá

Amado Sancho Albiach

Jesús Sierra Lluch

Pura Soto Ripoll

Maribel Vilaplana Vilaplana

Gómez de la Flor Abogados, S.L.

Consultor

Consultor/Rafa Mossi  

Grupo IFEDES

Consultor

Consultor 

Consultor y profesor de Tecnologías de 
la Información 

Universitat de Valencia

,
Servicios y Navegación de Valencia

Hacienda en la Aduana de Valencia

Industria, 
Servicios y Navegación de Valencia

Universitat de Valencia

Universitat Jaume I 

Consultor 

Psicólogo-formador

Datadec, S.A. 

Consultor

Font Salem, S.L.

Consultora



Doble Titulación10
• 

Master por la Universitat de València si se superan las 
pruebas de evaluación previstas.

• 

y previa evaluación de su desempeño podrán optar a 

Servicios y Navegación de Valencia.

• 

11
El programa va a ayudar al asistente a consolidar su carrera 
profesional en el área de Dirección y va a proporcionar las 

en temas de dirección, dentro de nuestra Escuela de Negocios, 
en los 

• Programa de Alta Dirección (DAGE 43).

• Programas Especialista:

- Especialista en Comercio Internacional.
- Especialista en Dirección de Recursos Humanos.

Comercial.

Lean Manufacturing.

• 

• 

• 

• 

• Diploma en Comunicación Integral y 2.0.

• 

Aportación de valor12
• Networking Club Cámara 
• Ciclo de Conferencias (Speakers Insights)
• Bolsa de talento



El contenido de este folleto es meramente
informativo y no supone compromiso
contractual alguno

Cámara Valencia
C/Poeta Querol, 15 - 46002 Valencia 
T 96 310 39 00 - F 96 353 68 65
escuelanegocios@camaravalencia.com

www.formacion.camaravalencia.com


