PRESENTACIÓN
El objetivo es formar profesionales capaces de mejorar cualquiera de los procesos que
conducen las operaciones de una organización, la que las convierte en más eficientes,
rápidas e innovadoras.
Más concretamente, el Master le aporta al alumno:
•
•
•
•
•

Un profundo conocimiento de los procesos de negocio, soporte y de gestión de
cualquier tipo de organización.
Una gran experiencia en abordar problemas de gestión del cambio, de gestión de
proyectos y de aplicación de las tecnologías de información.
Una visión integral y global de los problemas de la coordinación interna y
externa de las empresas.
Una mejora de sus capacidades directivas y organizativas.
La posibilidad de ejercitar de una manera práctica los conocimientos adquiridos
durante el master, aplicándolos en un proyecto real de mejora de los procesos de
una empresa en concreto.

•
•
•
•

DURACIÓN: 60 ECTS
METODOLOGÍA: online
INICIO: 28 de marzo 2012
PRECIO: 3.200 € (el precio se reducirá un 10% para aquellos alumnos que
opten por la posibilidad de pago único al contado por transferencia bancaria)

•

A LOS COLEGIADOS DEL COLEGIO DE INGENIEROS TECNICOS
INDUSTRIALES DE LA RIOJA, SE LES HARA UN 10 % DE
DESCUENTO ADICIONAL.
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> Máster

Universitario en Procesos
de Dirección Empresarial

1Flexible y compatible con tu trabajo
La metodología de la UNIR se basa en la educación personalizada,
el trabajo colaborativo y la participación de los alumnos y ofrece
una educación totalmente flexible en cuanto a gestión del tiempo
y horarios.

3 Objetivos
El objetivo es formar profesionales capaces de mejorar cualquiera de
los procesos que conducen las operaciones de una organización, la que
las convierte en más eficientes, rápidas e innovadoras.
Más concretamente, el Máster le aporta al alumno:
>> Un profundo conocimiento de los procesos de negocio, soporte y de
gestión de cualquier tipo de organización.
>> Una gran experiencia en abordar problemas de gestión del cambio,
de gestión de proyectos y de aplicación de las tecnologías de
información que se plantean en la innovación de procesos.

2 Recursos didácticos innovadores
El alumno recibe su formación de profesores y profesionales
expertos, y cuenta con un Asesor Académico para resolver sus dudas
y seguir sus clases. El Aula virtual posibilita la asistencia a clases
presenciales virtuales y aprovecha las posibilidades educativas de
la Web 2.0.

4 Destinatarios
Este máster está dirigido principalmente a:
>> Graduados en Ingeniería, Economía y ADE que busquen una
formación específica que refuerce sus posibilidades de colocación
en el mercado laboral.
>> Profesionales (empresarios, directivos y mandos intermedios)
de cualquier sector que deseen ampliar sus conocimientos y
habilidades para mejorar sus organizaciones
o ampliar su desarrollo profesional.

>> Una visión integral y global de los problemas de la coordinación
interna y externa de las empresas.
>> Una mejora de sus capacidades directivas y organizativas.
>> La posibilidad de ejercitar de una manera práctica los
conocimientos adquiridos durante el Máster, aplicándolos en
un proyecto real de innovación de los procesos de una
empresa en concreto.

Más información: www.unir.net/master-procesos
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5Plan de estudios
MÓDULO I: GESTIÓN DE LA EMPRESA HORIZONTAL > 25 ECTS
Dirección y liderazgo de organizaciones horizontales _ ___ 5 ECTS

MÓDULO II: METODOLOGÍA DE DISEÑO,
IMPLANTACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS > 15 ECTS

Procesos para desarrollar productos y servicios ________ 5 ECTS

Metodología de innovación y mejora de procesos
de negocio_ __________________________________ 5 ECTS

Procesos para generar la demanda _ ________________ 5 ECTS

Control del rendimiento de procesos de negocio_ _______ 5 ECTS

Procesos para satisfacer la demanda ________________ 5 ECTS

Automatización de procesos de negocio______________ 5 ECTS

Procesos para planificar y gestionar la organización _____ 5 ECTS

MÓDULO III: LA TEORÍA DE LA EMPRESA HORIZONTAL > 8 ECTS

MÓDULO IV: LA PRÁCTICA DE LA EMPRESA HORIZONTAL > 12 ECTS

Teoría de procesos de negocio _____________________ 4 ECTS

Prácticas en empresa ____________________________ 6 ECTS

Teoría de la coordinación _________________________ 4 ECTS

Trabajo fin de máster _ __________________________ 6 ECTS

6 Titulación
El alumno obtendrá al terminar la titulación oficial de Máster en
Procesos de Dirección Empresarial, que le capacita para realizar
las funciones propias de un puesto de trabajo muy necesario hoy
para las empresas, y le proporciona los conocimientos necesarios
para desarrollar una actividad de experto en innovación de
procesos de negocio. Éste es un perfil atractivo para empresas de
consultoría, auditoras o para departamentos de control de calidad,
organización y sistemas de información de grandes y medianas
empresas, tanto del sector industrial como del sector servicios.

8 Profesorado
Como establece el RD 1393/2007, el equipo docente es experto
en los contenidos del Máster y tiene experiencia académica,
profesional o en ambos campos.
El conjunto de profesores, por su formación y experiencia,
cubre todas las competencias necesarias para llevar a cabo la
organización e impartición del Máster.

7 Prácticas en empresa
El alumno del Máster en Procesos de Dirección Empresarial
actúa en las prácticas como un consultor que desarrolla un
proyecto de innovación de un proceso en una empresa del mundo
real.
Durante la ejecución del proyecto el alumno cuenta con la ayuda
de una detallada metodología de actuación y se encuentra
permanentemente asistido por un tutor. El tutor y el alumno
del Máster forman un equipo semejante al de las empresas de
consultoría, integrados por un consultor senior y un consultor
junior.
El alumno del máster, al intervenir directamente en el proyecto de
innovación de procesos, tiene la oportunidad de vivir una situación
real en una empresa y de valorar cómo la metodología y las
técnicas que aplica no son un fin en sí mismas, sino guías para la
acción que hay que ajustar a cada caso en concreto.
Los alumnos que se encuentren trabajando tendrán la oportunidad
de desarrollar un proyecto de innovación de procesos que sea de
interés para su propia empresa.

Se podrá cursar en un año académico.
>> Primer cuatrimestre: Módulo I y II.
>> Segundo cuatrimestre: Módulos II, III y IV.

Tlf.: 902.907.132 - Mail: info@unir.net - Web: www.unir.net/master-procesos

