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El modelo de gestión tradicional se ha quedado 
obsoleto y ya no es capaz de responder 
eficazmente a la incertidumbre y la complejidad 
del mundo actual. 
El entorno se ha vuelto tan turbulento, las nuevas 
tecnologías se desarrollan con tanta rapidez, los 
conocimientos se multiplican tan rápidamente 
y nos enfrentamos a tantas crisis a múltiples 
escalas que necesitamos nuevos modelos a la 
altura de dicha complejidad y todo un conjunto 
distinto de habilidades y competencias para 
adaptarse a las nuevas condiciones. 

Nuestro MBA tiene como objetivo preparar 
profesionales capaces de dirigir y liderar 
empresas y organizaciones en un entorno cada 
vez más impredecible, competitivo y globalizado. 
Para ello, por un lado, presta especial atención 
a las metodologías más innovadoras de gestión 
empresarial, con un especial énfasis en las 
nuevas tecnologías y la innovación y, por otro, 
potencia el desarrollo de las habilidades de 
liderazgo y otras competencias transversales que 
actualmente suponen el factor diferencial de los 
profesionales que triunfan. 

No hay más alternativa que aceptar un futuro que 
diferirá fundamentalmente del pasado. No dejes 
que el futuro te deje atrás. Apúntate al MBA. 

¿En qué consiste?
El MBA es un título de posgrado basado en un 
enfoque eminentemente práctico, que cuenta 
con un profesorado de altísima calidad formado 
por una combinación de profesionales y 
académicos de primer nivel internacional. 

Persigue los siguientes objetivos:

• Desarrollar un pensamiento estratégico que 
permita entender a la organización en su 
totalidad, así como el entorno geográfico o 
sectorial en que ésta compite.

• Dominar las nuevas tecnologías y la toma de 
decisiones empresariales.

• Desarrollar el espíritu emprendedor y la 
capacidad de evaluar la viabilidad de nuevos 
proyectos empresariales.

• Mejorar la toma de decisiones en base a 
un análisis adecuado de los problemas y 
oportunidades.

• Saber gestionar y aportar en equipos 
integrados por personas de muy diversas 
procedencias geográficas, profesionales, 
académicas y culturales.



Estructura y contenido

Primer Cuatrimestre

• Análisis y Reflotamiento Financiero (30 horas)
• Dirección de Marketing (25 horas)
• Dirección de Personas y Gestión del Talento 

(30 horas)
• Entorno Económico (15 horas)
• Finanzas Corporativas (40 horas)
• Implementación de Sistemas de Calidad (25 

horas)
• Leadership Skills (40 horas)
• Marketing Global (13 horas)

Segundo Cuatrimestre

• Análisis de Viabilidad de Proyectos (30 horas)
• Communication and Negotiation Skills (15 

horas)
• Control de Gestión (30 horas)
• Creatividad e Innovación (15 horas)
• Dirección Estratégica  (30 horas)
• eMarketing en Empresas Turísticas (30 horas)
• Equipos Comerciales y Gestión de Eventos (30 

horas)
• Finanzas Globales (25 horas)
• Gestión de Riesgos (25 horas)
• Investigación de Mercados (20 horas)
• Social Media y Community Management (20 

horas)
• Proyecto fin de Máster

Puede realizarse el máster completo o cursar 
asignaturas sueltas que conforman los 
siguientes títulos (consultar las asignaturas en la 
página web):

• Especialista Universitario en Marketing. 
Título propio de la UIB (30 ECTS)

• Especialista Universitario en Finanzas. 
Título propio de la UIB (32.5 ECTS)Para 
poder ser evaluado del Máster es necesario 
asistir al 75% de las sesiones presenciales del 
curso.



Dirigido a
Personas que trabajan o desean trabajar en el ámbito de la gestión empresarial
La dirección del curso podrá admitir no titulados en caso de reconocida experiencia en el sector.

Salidas profesionales

Los graduados en el MBA están capacitados para incorporarse profesionalmente a cualquier sector 
de actividad empresarial de ámbito nacional e internacional y ocupar puestos de responsabilidad 
en empresas multinacionales y en actividades como dirección general o de cualquier área funcional, 
consultoría y asesoría de empresas o para la creación, organización y dirección de su propio proyecto.



Datos específicos
Dirección: 

Dr. Onofre Martorell. Catedrático de Economía 
Financiera y Contabilidad de la UIB

Dr. Marco A. Robledo. Profesor de Organización 
de Empresas de la UIB. 

Número de plazas: 20 

Modalidad: Presencial

Duración: 65 ECTS  (488 horas presenciales)

Fechas y horarios: Del 18 de octubre de 2022 al 
16 de junio de 2023, de lunes a jueves de 18.30 
a 21.30 horas, viernes de 16.30 a 21.30 horas y, 
excepcionalmente, algún sábado de 9 a 14 horas.

Lugar de realización: Edificio G.M. Jovellanos, 
Campus de la UIB. Ctra. de Valldemossa, km. 7.5, 
Palma. 

Plazo de inscripción: Hasta el 30 de septiembre 
de 2022 para el máster, y para las matrículas 
parciales hasta el inicio de cada asignatura. 

Precio:
• Máster: 6.300 euros (5.985 euros si la 

matrícula se realiza antes del 30 de junio de 
2022).

• Especialista Universitario en Marketing: 3.000 
euros.

• Especialista Universitario en Finanzas: 3.150 
euros

Posibilidad de pagar en varios plazos.

Se devolverá el importe de la matrícula en caso 
de no admisión o anulación del curso.

Información académica
Teléfono:  971 259695  
Horario: de 9.30 a 14.30h 
Email: coordinacio.mta.mba@fueib.org

Información y matrícula

E-mail: uibtalent@fueib.org
Teléfono: 971 25 96 96

www.fueib.es/curs/mba

MATRICÚLATE YA!

http://www.fueib.es/curs/mba 




Bienvenidos a UIBTalent

La UIB está entre las cinco primeras 
universidades de España en innovación y 
desarrollo tecnológico así como en calidad de 
investigación y, además, podemos presumir de 
estar en el top ten mundial en investigación en el 
ámbito turístico, y estar entre las ocho primeras 
universidades en calidad e innovación docente.

La gestión de la oferta universitaria de estudios 
propios es uno de los grandes objetivos de 
UIBTalent, así como la gestión de cursos 
dirigidos a estudiantes y graduados universitarios, 
cursos de formación a la carta para empresas, 
cursos de especialización, seminarios, etc.

En UIBTalent apostamos por:

• Una formación continuada, de 
aprendizaje a lo largo de toda la vida.

• Las últimas innovaciones y novedades de 
los diferentes ámbitos de conocimiento.

• Estudios que combinan la formación 
académica y la experiencia laboral y 
profesional.

• La posibilidad de aprender y profundizar 
en uno de los múltiples campos que 
abarcan nuestros estudios.

• Cursos que nos ayudan a especializarnos, 
con vistas a una próxima inserción 
profesional o mejorar nuestra práctica 
profesional actual.

Los estudios se han diseñado con itinerarios 
modulares y flexibles, para facilitar la 
accesibilidad; con horarios compatibles con las 
responsabilidades profesionales o personales 
y con unas metodologías que aplican la teoría 
a la práctica; imparten a distancia, de forma 
semipresencial o presencial.

Más de 315.000 horas de formación 
impartida.

Más de 1.700 cursos realizados.

Unos 40.000 alumnos formados, de 
diversa procedencia, Baleares, España y más 
de 20 países del mundo.

Alrededor de 900 docentes y profesionales 
colaboran con nosotros cada año.



Un Campus lleno 
de oportunidades!
Matriculándote en UIBTalent accederás a las 
facilidades que te ofrecen la UIB y la Fundació 
Universitat-Empresa de les Illes Balears.

• Servicio de orientación 
profesional del DOIP 
Asesoramiento gratuito

• CampusEsport Precios 
especiales en nuestras 
instalaciones deportivas

• Club de emprendedores 
de la UIB Asesoramiento 
para emprendedores

• Biblioteca Acceso a todas 
nuestras bibliotecas y 
biblioteca digital

• WiFi en todo el campus

uib.cat
fueib.org

https://www.facebook.com/fueib
https://twitter.com/fueib
https://www.youtube.com/channel/UChWHNVVn82U7UH0RK_ziAIg
https://www.instagram.com/fueib/
https://www.linkedin.com/company/fundaci-universitat-empresa-de-les-illes-balears


Campus universitari
Edifici Instal·lacions Esportives

Cra. de Valldemossa, km 7·5
07122 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

Sa Riera
Carrer de Miquel dels Sants

Oliver, 2 2n.
07012 Palma (Illes Balears)

(+34) 971 25 96 96

uibtalent@fueib.org

fueib.org/uibtalent

https://www.facebook.com/uibtalent
https://twitter.com/uibtalent

