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Estructura00
Carta del Director Académico

El mundo de los negocios de hoy en día necesita profesiona-
les con un profundo conocimiento del entorno que les rodea 
y de las técnicas de gestión modernas. El MBA de la Universi-
tat de València-Cámara de Valencia te preparará para abordar 
los retos que, como manager, enfrentarás en los próximos 
años, sea cual sea el tipo y tamaño de empresa en el que 
desarrolles tu actividad.

Nuestro MBA está orientado a las necesidades actuales y 
emergentes del mercado y a los avances teóricos más recien-
tes. En esta nueva edición, la 15ª, hemos revisado y actuali-
zado el programa, y hemos reclutado a los mejores docentes 
(directivos, consultores, investigadores…) para proporcionar-
te una experiencia única y decisiva en tu carrera profesional.

En este documento encontrarás una breve descripción de 
nuestro programa. Si tienes dudas o necesitas más informa-
ción, no dudes en pedírmela 

direccion_mba@camaravalencia.com

Espero verte pronto!

Vicente Safón
Director

Calendario: 
Máster en Direción y Gestión de Empresas, MBA  15ª Edición 13/10/2014 - 31/07/2015

Diploma en Dirección Estratégica, 10ª Edición  13/10/2014 - 15/01/2015

Inscripción: 
Período de matrícula, hasta 10/10/2014

Duración: 
Máster - 500h. 

Diploma - 150h.

Horario: 
16.00h. - 20.30h.

Días: 
Lunes, Martes, Miércoles y Jueves

Precio: 
Máster  5.700 €  

Diploma  1.250€

Bonificación: 
Máster hasta un 80% 

Diploma hasta un 90% 

Lugar: 
Escuela de Negocios de Cámara Valencia. 

C/Poeta Querol, 15 - 46002 Valencia.
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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.

De manera excepcional, pueden acceder al Máster 
profesionales sin titulación con experiencia de al menos 3 años 
demostrable en el ámbito empresarial.

También pueden acceder alumnos que estén cursando 
su último año de carrera y tengan pendientes un máximo 
de 30 créditos para conseguir el título. En este caso, para 
poder acceder al título de Máster de la Universitat de 
València deberán superar los créditos pendientes antes de la 
finalización del Máster.
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Antes de iniciar el proceso, te animamos a solicitar una en-
trevista personal en la que podrás intercambiar impresiones 
sobre el impacto que el programa tendrá en tu trayectoria 
profesional. El comité de admisión analizará tu currículo, tus 
inquietudes y tus motivaciones para ayudarte a evaluar la 
conveniencia de participar en el mismo. 

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 Máster contactará contigo para 
fijar una entrevista personal.

El comité de admisión evaluará la idoneidad de tu perfil 
para cursar el programa.

1

2

3

1 PREINSCRIPCIÓN 
WEB

3 COMITÉ 
ADMISIÓN

ENTREVISTA 
DE ADMISIÓN

2

03 Documentación a Aportar 

•	 Carta de presentación en la que se expongan los motivos 
por los que se desea acceder al Máster en Dirección y Ges-
tión de Empresas. MBA, 15ª Edición.

•	 Currículum vitae.

•	 Dos fotografías recientes tamaño carnet.

•	 En su caso, fotocopia del título correspondiente o resguar-
do 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.

•	 Fotocopia del Documento Nacional de Identidad o en su 
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.



9 10

Diploma en Dirección Estratégica 10ª Edición / 150h.
Calendario: 13/10/2014 - 15/01/2015
Precio: 1.250 €
Bonificación: Hasta un 90%

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.

Máster MBA
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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.



13 14

Claves de Nuestro 
Modelo Formativo

06
¿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 Máster 	en Dirección y 
Gestión de Empresas: Reason to Believe
•	 Máster organizado por la Universitat de València y 

Cámara Valencia a través de la Fundación Universidad 
Empresa, ADEIT, la mejor alianza entre el mundo de 
la empresa y el mundo  académico. Esto nos permite 
estar en permanente proceso de actualización de los 
contenidos del máster sin perder de vista el marco 
académico.

•	 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 Máster.

•	 Experiencia: 14 ediciones.

•	 Plan de apoyo personalizado.   

Proyecto fin de máster: el alumno deberá demostrar su 
nivel de asimilación de los conocimientos adquiridos 
aplicándolos a un análisis en profundidad de una empresa, 
un sector o una temática empresarial de su selección, en 
un proyecto fin de máster individual.
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•	 Prácticas:

Prácticas profesionales en empresas ofrecidas por Adeit.

¿Qué te aportan?

- Conocer la vida profesional.

- Introducirse en la dinámica de la empresa.

- Facilitar la empleabilidad.

- Adquirir competencias.

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

•	 Coaching Directivo al finalizar el curso se realizará una 
tutorización y seguimiento de la implementación de los 
conocimientos adquiridos por los participantes.

•	 ¿Quieres pertenecer a la primera Bolsa de Talento 
certificada de Europa?

- Beneficios:

•	 Formarás parte de la primera Bolsa de Talento con 
candidatos Certificados.

•	 Serás visible para las principales Compañías 
nacionales e internacionales, acreditando tu nivel de 
competencias.

•	 Serás diferente. Serás único.

- Desarrollo Talent Project:

•	 Programa de marketing personal.

•	 Activación en la BdD de Talento, solo con candidatos 
certificados.

•	 Orientación laboral y carrera profesional: informe de 
itinerarios formativos.

•	 Red de networking Cámara Valencia.

•	 Coaching individual.

•	 Base de Datos de Headhunters.

•	 Red internacional de empleo.
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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 máster 
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.
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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 2013

La valoración media obtenida en 2013 por nuestro claustro 
docente, atendiendo a los 4.216 participantes que han 
asistido a las 304 actividades impartidas en la Escuela de 
Negocios, es de 8,95 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.
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Docentes

Carmen Azcárraga Monzonís

Emilio Camarena Gil

César Camisón Zornoza

Antonio Carlos Cuenca Ballester

Alejandro Escribá Esteve

María Iborra Juan

Carlos Lassala Navarre

María Jos é 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 

Universidad de Valencia

Universidad de Valencia

Universidad de Valencia 

Universidad de Valencia

Universidad de Valencia 

Universidad de Valencia 

Universidad de Valencia 

Universidad de Valencia 

Universidad de Valencia 

Universidad de Valencia  

Universidad de Valencia 

Universidad de Valencia 

Universidad de Valencia 

Universidad de Valencia 

Universidad de Valencia  

Instituto Valenciano de la 
Exportación, IVEX.

Ética, Soluciones Financieras, S.A. 

Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Valencia

Alvelean Consultores, S.L.

Amope Internacional Consulting   

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

Martina Menguzzato Boulard

Vicente Mompó Ruiz de la Cuesta

José Muñoz Barón

Jesús Navarro Campos

Fernando J. Peris Bonet

María Ripollés Meliá

Ramón Rodríguez Martínez

Amado Sancho Albiach

Vicente Serrano Ortiz

Jesús Sierra Lluch

Pura Soto Ripoll

Eduardo Suela Agustí 

Maribel Vilaplana Vilaplana

Gómez de la Flor Abogados, S.L.

Consultor

Consultor/Rafa Mossi  

Ifedes Consultores, S.L.

Consultor

Consultor 

Consultor y profesor de Tecnologías 
de la Información 

Universidad de Valencia

Cámara Oficial de Comercio, Industria 
y Navegación de Valencia

Hacienda en la Aduana de Valencia

Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Valencia

Universidad de Valencia

Universitat Jaume I 

Consultor 

Psicólogo-formador

Datadec, S.A. 

Esiva It Consulting, S.L. 

Consultor

Font Salem, S.L.

Bencomunitat S.L.U
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Doble Titulación10
•	 Los alumnos que dispongan de titulación universitaria 

oficial o convalidable podrán obtener un título propio de 
Máster por la Universitat de València si se superan las 
pruebas de evaluación previstas.

•	 Los participantes que hayan asistido a un mínimo del 
80% de las horas de impartición, con aprovechamiento y 
previa evaluación de su desempeño podrán optar a recibir, 
además, un Diploma acreditativo de Máster en Dirección 
y Gestión de Empresas. MBA por la Escuela de Negocios 
de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Valencia.

•	 Aquellos profesionales que no sean titulados universitarios 
o no puedan convalidar su título, optarán a un Certificado 
de asistencia de la Universitat de València.

Itinerario Formativo11
El programa va a ayudar al asistente a consolidar su carrera 
profesional en el área de Dirección y va a proporcionar las 
bases para continuar su itinerario formativo, profundizando 
en temas de dirección, dentro de nuestra escuela, en los 
siguientes cursos de continuidad temática:

•	 Programa de Alta Dirección (DAGE 42).

•	 Programas Especialista:
- Especialista en Gestión Económico Financiera.
- Especialista en Comercio Internacional.
- Especialista en Dirección de Recursos Humanos.
- Especialista en Dirección de Marketing y Gestión Comercial.
- Especialista en Operaciones. Nuevos sistemas de gestión: 

Lean Manufacturing.

•	 Cursos de Desarrollo Directivo.

•	 Máster en Marketing y Comunicación. 

•	 Diploma en Marketing estratégico.

•	 Diploma en Investigación de Mercados.

•	 Diploma en Comunicación Integral y 2.0.

•	 Diploma en Planificación y Gestión de la fuerza de ventas.

Te puede interesar12
•	 Networking Club Cámara 

•	 Ciclo de Conferencias (Speakers Insights)

•	 Bolsa de talento



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

Aprovecha nuestra oferta 
Matricúlate antes del 31 de julio

Matricúlate y lleváte un iPad
si lo haces antes del 31 de julio.
Mas información en
camaravalencia.com


