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PRÁCTICAS Y METODOLOGÍA

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

1. PRÁCTICAS EN EMPRESA

Con la intención de favorecer la integración en el mercado laboral de 
nuestros alumnos, desde EFEM, ofrecemos la posibilidad de poder 
desarrollar prácticas en empresas como complemento a su plan 
formativo. La realización de estás prácticas se estable mediante un 
Convenio de Colaboración Privado entre Escuela y Empresa.

El objetivo de las prácticas en empresa ofertas por EFEM son, 
entre otros, conocer la realidad laboral de las empresas, adquirir 
experiencia y habilidades profesionales y aplicar en la práctica real 
de una empresa los conocimientos adquiridos en sus estudios.

2. METODOLOGÍA

Una de las claves de nuestro MBA en Dirección y Administración de 
Empresas es el servicio personalizado de tutorías, a través del cual 
puede formular las preguntas que desee con la seguridad de tener 
a su disposición el criterio y experiencia de profesores altamente 
cualificados.

El profesor-tutor le será asignado desde el primer día del curso y será 
quien planifique el estudio del Máster, de acuerdo con su tiempo 
y su ritmo de estudio, realizando un seguimiento personalizado en 
cada uno de los temas.

Una vez matriculado, podrá acceder al Aula Virtual con todos los recur-
sos académicos que necesite. Estos recursos e permitirán obtener una 
comunicación permanente con los profesores, consultar y descargar el 
temario del máster, visualizar el material multimedia complementario 
y realizar online los exámenes y ejercicios. Del mismo modo, la secre-
taria virtual le permite resolver inmediatamente gestiones de índole 
adminsitrativo. Dispone usted también de un Buzón de Sugerencias y 
un Departamento de Ayudas.



“MBA en Dirección y Administración de Empresas, el camino al éxito”

EL CAMINO PARA ALCANZAR EL ÉXITO

Para lograr promocionarse en la empresa es preciso conocer las Habilidades 
Humanas y Directivas que conducen al éxito profesional. 

Es necesario, por tanto, no estancarse en los conocimientos obtenidos hasta la 
fecha, sino avanzar, luchar por mejorar la situación ya adquirida.

Dada la competitividad empresarial del momento, las empresas de hoy en día 
demandan unos profesionales con una completa, sólida y actualizada formación.

Una vez obtenidos los conocimientos de nuestro MBA en Dirección y 
Administración de Empresas podrá ser seleccionado, o bien promocionado en 
su empresa como:

2. Responsable de Departamento. 

1. Director General.

3. Consultor.

Y un largo etcétera de puestos de responsabilidad y exce-
lentemente retribuidos.

4.



AYUDAS Y FINANCIACIÓN

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

Concienciados en que la educación debe estar al alcance de todos, 
hemos creado el “PROGRAMA AYUDA EFEM”. Este programa conlleva 
una seria de ventajas para nuestros alumnos.

1. AYUDAS Y VENTAJAS ECONÓMICAS PARA MASTER

EFEM, Escuela de Formación Empresarial otorga Becas para todos los 
Másters  y Programas de Experto. 

Somos conscientes que no todo aquel que lo desea, puede hacer frente 
económico a un Máster en el momento que se lo propone. Por eso 
pensamos en ti y en tu futuro, para que el dinero no sea una excusa.

Son varias las Becas que concede EFEM, para Emprendores, Desem-
pleados, Trabajadores en Activo, para Autónomos ... Cuando contacte 
con alguno de nuestros asesores, ellos le informarán acerca de nues-
tras Becas.

2. FACILIDADES DE PAGO

Ofrecemos a nuestros alumnos facilidades de pago a la hora de matri-
cularse en un Máster.

Pago al Contado: Descuento directo en el precio del Máster.
Pago aplazado: Financiación personalizada del Máster en hasta 12 
meses.

3. ASESORAMIENTO PERSONALIZADO

Nuestro equipo de asesores académicos le ayudará a elegir el Master 
que mejor se adapte a sus necesidades formativas, en base a sus ex-
pectativas y perfil profesional, garantizando así el éxito de su forma-
ción. Nuestros asesores le informarán sobre los requisitos de accceso 
al MBA en Dirección y Administración de Empresas. El asesoramiento 
no supone ningún coste ni compromiso para el candidato.



“MBA en Dirección y Administración de Empresas, el camino al éxito”

DESTINATARIOS

1. Directores y Gestores de Pymes y de grandes Empresas.

2. Consultores.

3. Economistas.

4. Personas que tengan la intención de crear en el futuro una 
empresa o de asumir un cargo de responsabilidad en una de 
ellas.

5. Y en general, a todas aquellas personas interesadas en el 
mundo de la Dirección de Empresas.



OBJETIVOS

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

1. Proporcionar una visión integral y estratégica de la empresa.

Dominar las técnicas empresariales de media y alta dirección.2.

Desarrollar dotes de liderazgo que le permitan llevar a su 
equipo de trabajo a alcanzar los objetivos generales plantea-
dos.

3.

4. Entender, tanto de manera teórica como práctica, los roles 
que se presenta en el mundo empresarial y realizar el proceso 
de selección de los candidatos adecuados para cada puesto.

5. Interpretar todos y cada uno de los documentos financieros 
fundamentales de las empresas: Balance, Cuenta de Resulta-
dos, Presupuesto de Tesorería…

6. Conocer las principales técnicas de marketing y establecer 
distintas formas de aumentar ingresos en una empresa.

Conocer los beneficios de la gestión de existencias y de los 
métodos de toma de decisiones.

Diseñar alternativas estratégicas y operativas para la toma 
de decisiones.

7.

8.



DESARROLLO DEL MÁSTER

“MBA en Dirección y Administración de Empresas, el camino al éxito”

VER TEMARIO COMPLETO

EL EMPRENDEDOR

CONTABILIDAD 
FINANCIERA

LIDERAZGO Y                  
HABILIDADES SOCIALES

EL CONTABILIDAD Y    
GESTIÓN DE COSTES

PRODUCTOS
FINANCIEROS

PLAN DE 
MARKETING

PUBLICIDAD E INVESTI-
GACIÓN DE MERCADOS

CALIDAD, SERVICIO Y 
ATENCIÓN AL CLIENTE

DIRECCIÓN COMERCIAL Y
TÉCNICAS DE VENTA

INTERNACIONALIZACIÓN
DE EMPRESAS

DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DE RECURSOS HUMANOS

LABORAL

SISTEMA TRIBUTARIO CONSTITUCIÓN DE
EMPRESAS

MARKETING Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS

PLAN DE NEGOCIOS

https://efem.es//wp-content/uploads/2019/05/Temario-MBA-en-Direccion-y-Administracion-de-Empresas-635-horas.pdf


TÍTULO Y EVALUACIÓN

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

1. Al finalizar el Experto Universitario obtendrá:.

Título de MBA en Dirección y Administración 
de Empresas Certificado por EFEM, Escuela de 

Formación Empresarial

2. El Apostillado de la Haya es una certificación aprobada por la Con-
vención de La Haya de 1961 para certificar la autenticidad de la firma 
del documento y permitir su uso en países extranjeros. El certificado 
se adjunta al documento original para que este último tenga validez 
en otros países.

Nuestro centro realiza estos trámites, emite Diploma y certificado 
físico original, se legitiman firmas ante Notario y posteriormente se 
tramita el sello de la Apostilla. Para consultar las tasas administrati-
vas se deberá enviar un correo electrónico info@efem.es.

Le recordamos que es un diploma privado no homologable destina-
do a incrementar los conocimientos teóricos del alumno así como 
su posición profesional en una empresa u organización aportando 
todos los documentos administrativos legalizados para confirmar 
su validez en el país correspondiente. La copia notarial apostillada, 
certifica la autenticidad del diploma emitido y sus firmas.



CLAUSTRO DOCENTE Y AULA EFEM

“MBA en Dirección y Administración de Empresas, el camino al éxito”

1. El claustro de EFEM está constituido por profesores con un exce-
lente perfil académico, cada uno de ellos muy cualificado en cada 
una de las áreas formativas que imparten. Todos poseen títulos 
universitarios otorgados por instituciones de prestigio, además de 
posgrados con especialización acreditada.

Gracias al apoyo de este equipo profesional podrás marcar tu propio 
ritmo de aprendizaje, repartir las horas según las circunstancias, y 
compaginar tus estudios con tu vida laboral y personal.

2. A través de la Plataforma Virtual, usted podrá enviar sus ejercicios 
y pruebas, así como realizar todo tipo de preguntas y consultas a 
sus Tutores. Del mismo modo, la secretaría virtual le permite resol-
ver inmediatamente gestiones de índole administrativo. Dispone 
usted también de un Buzón de Sugerencias y un Departamento de 
Ayudas. Podrá participar en la comunidad virtual de EFEM, desde 
donde podrá intercambiar e estarás en contacto permanente con 
tus compañeros y profesores.

Las nuevas tecnologías forman parte de su MBA en Dirección y Ad-
ministración de Empresas.



LLEGÓ SU MOMENTO

“El mayor capital de la empresa actual es su personal cualificado”

Si usted lleva tiempo pensando en mejorar su carrera profesional con el prestigio 
que aporta un Título Universitario y nunca se ha decidido por falta de tiempo, 
voluntad o información:

¡Llegó la hora!

Esperamos que no deje escapar esta oportunidad única, y que hoy mismo aproveche 
la ocasión que le brindamos.

Quedamos a su entera disposición para cualquier tipo de duda o consulta que 
podamos aclarar, deseando que en breve sea una satisfacción poder enviarle los 
datos de acceso al MBA en Dirección y Administración de Empresas.

Llame hoy mismo al 91 761 19 91 y le informaremos como 

matricularse para la presente convocatoria del MBA en

Dirección y Administración de Empresas.



Ahora es su
momento:
¡Actue ya!

91 761 19 91
info@efem.es




