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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 Experto Universitario en Dirección de 
Marketing y Ventas 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.



“Experto Universitario en Gestión Empresarial, 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 Experto Universitario en Gestión 
Empresarial podrá ser seleccionado, o bien promocionado en su empresa como:

2. Responsable de Departamento.

1. Director General.

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

5.

4. Consultor.



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 PROGRAMAS DE 
EXPERTO UNIVERSITARIO

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 Progra-
ma de Experto Universitario que mejor se adapte a sus necesidades 
formativas, en base a sus expectativas y perfil profesional, garantizan-
do así el éxito de su formación. Nuestros asesores le informarán sobre 
los requisitos de accceso al Experto Univerditario. El asesoramiento no 
supone ningún coste ni compromiso para el candidato.
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DESTINATARIOS

1. Emprendedores que quieren ampliar la información y ase-
sorarse antes de lanzar el proyecto.

2. Empresarios que necesitan conocimientos prácticos para 
acabar de despegar el negocio en base a sus recursos..

3. Universitarios y graduados con ganas de conocer de forma 
práctica como crear su propio negocio.

4. Directivos y mandos intermedios en activo que necesitan 
adquirir visión de negocio para aportar crecimiento a su em-
presa.

6. Y en general, a todas aquellas personas interesadas en el 
mundo del Emprendimiento.

5. A todos aquellos que quieren dar un giro a su vida y dedi-
carse a lo que más les apasiona.



OBJETIVOS

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

1. Adquirir una actitud positiva con ejercicios de análisis y 
autoreflexión que te permita identificar negocios y nuevas 
oportunidades comerciales.

Aprender a desarrollar un Plan de Negocio que sea viable.

Adquirir habilidades directivas para ser un emprendedor efi-
ciente.

2.

3.

Adquirir técnicas de venta para negociar y comercializar con 
éxito.

4.

Aprender a resolver problemas y tomar decisiones en dife-
rentes situaciones.

5.

Formarse en aspectos básicos para llevar a cabo tu empresa, 
como son: riesgos, factores legales, trámites con la Adminis-
tración pública, gestión de impuestos, aspectos laborales y 
fiscales, en materia de protección de datos y de la propiedad 
intelectual, financiación e internacionalización... Todo lo ne-
cesario para alcanzar el éxito.

6.

En definitiva, aprender a tener iniciativa emprendedora. Ser 
emprendedor.

7.



DESARROLLO DEL MÁSTER
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VER TEMARIO COMPLETO

EL EMPRENDEDOR

DIRECCIÓN DE EQUIPOS 
DE TRABAJO

ORGANIZACIÓN DE 
RECURSOS HUMANOS

PLAN ECONÓMICO 
FINANCIERO

PLAN DE MARKETING

MARKETING Y NUEVAS 
TECNOLOGÍAS

LIDERAZGO Y HABILIDADES
SOCIALES

SELECCIÓN DE PERSONAL

CONSTITUCIÓN DE 
EMPRESAS

PRODUCTOS FINANCIEROS

PUBLICIDAD E 
INVESTIGACIÓN 
DE MERCADSS

INTERNACIONALIZACIÓN
DE LA EMPRESA



TÍTULO Y EVALUACIÓN

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

1. Al finalizar el Experto Universitario obtendrá:.

Título de Experto En Gestión Empresarial 
Certificado por EFEM, Escuela de Formación 

Empresarial

Título de Experto En Gestión Empresarial 
Certificado por la Universidad Nebrija. 

20 Créditos ECTS

2. Todas las asignaturas del Experto Universitario en Gestión Empre-
sarial incluyen entre sus materiales didácticos una o varias Pruebas 
de Evaluación Continua, que permitirán, por un lado, comprobar el 
avance de los conocimientos teóricos y prácticos adquiridos, y por 
otro, desarrollar las competencias establecidas en el programa.

Al final del programa todos los alumnos tendrán que presentar 
un Proyecto Final, consistente en crear su propia empresa, 
transformando la idea inicial del plan de negocios que todos tenemos 
en mente, en un plan realista y práctico, para que una vez finalizado, 
si lo considera oportuno, pueda afrontarlo con posibilidades reales 
de éxito.



CLAUSTRO DOCENTE Y AULA EFEM
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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 Experto Universitario.



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 Experto Universitario en Gestión Empresarial.

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

matricularse para la presente convocatoria del Programa de 

Experto Universitario en Gestión Empresarial.



Ahora es su
momento:
¡Actue ya!

91 761 19 91
info@efem.es




