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 Introducción

1.

Con el programa 
Executive MBA-UPV queremos 

transformar perfiles técnicos en   
directivos que se adapten a las necesidades de 

las empresas de hoy, flexibles, dinámicas, líderes, con 
orientación hacia las personas y capaces de trabajar en equipo.

Para ello, contamos con el respaldo de directivos de empresas de primer nivel 
como Deloitte, Faurecia, Grupo INDITEX y PwC, y con la Universitat Politècnica de València, 

universidad líder en tecnología. Durante las masterclass, participan directores de empresas como 
Idai Nature, Ikea, Beroomers, Pollos Planes, Grefusa, Emotion Research Lab, Yeeply, Closca, etc., 

en temas relacionados con cada uno de los módulos.
 

         Nuestro Executive MBA-UPV es 
un máster donde se puede compatibilizar la actividad profesional y personal con el programa, ya que 

las clases se imparten durante los fines de semana. Además, es bilingüe en inglés.
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CARLOS FERNÁNDEZ-MARTOS ALCÓN
Alumno III promoción Executive MBA-UPV
Business Intelligence en Bayer. 

El máster Executive MBA-UPV me ha aportado una visión más global de la 
empresa permitiéndome conocer cómo funciona. La parte financiera era una 
carencia que como ingeniero tenía y es la que más he reforzado. También me ha 
permitido conocer casos de éxito en emprendedores, así como conocer gente 
nueva y muy interesante.

2.

FRANCISCO JUAN SANCHIS 
Profesor módulo Corporate Strategy
Director Consultoría de Negocio de PwC. 

Creo que el Executive MBA-UPV representa una excelente opor-
tunidad para el crecimiento y desarrollo profesional y personal, 
tanto en el ámbito teórico, a partir de su docencia diferencial, 
pragmática y orientada a la resolución de casos de negocio 
reales, como en el ámbito relacional y en el desarrollo de habili-
dades directivas.

JAVIER ARRIBAS VICENTE
Profesor módulo Corporate Finance
Director Financial Advisory en Deloitte. 

El Executive MBA-UPV ofrece el mejor programa Executive para el desarrollo 
de directivos en Valencia, en un entorno que combina la visión global de los 
negocios y la empresa desde la perspectiva del postgrado universitario y de 
algunos de los principales protagonistas de la economía en Valencia, tanto 
despachos profesionales como emprendedores y empresarios, constituyen-
do un programa de características únicas en la ciudad.

El 100% de nuestros alumnos 
recomendaría el Máster Executive 

MBA-UPV.
Testimonios

ESTHER ALARIO BERNABÉ 
Alumna I promoción Executive MBA-UPV 
Directora del Dpt. de gestión de calidad en Savia Residencias Tercera Edad. 

El máster Executive MBA-UPV me ha permitido ampliar mis habilidades directivas, mejorar la 
capacidad de liderazgo, de análisis y la resolución de problemas, profundizar en el conocimiento 
de las diferentes áreas funcionales de una organización, y mejorar en la gestión de las 
habilidades sociales, entre otros muchos aspectos.
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Se dirige a ingenieros y titulados universitarios con 
experiencia que quieran desarrollar su carrera profesional 

dentro de la dirección empresarial. 

El Executive MBA-UPV está enfocado a los profesionales 
que aspiren ocupar puestos directivos y a quienes 

deseen mantenerse o proyectarse en la alta dirección.

9 AÑOS  DE EXPERIENCIA MEDIA PROFESIONAL

86% TITULADOS EN INGENIERÍA Y 
ARQUITECTURA

33 AÑOS   DE MEDIA DE EDAD     

3.

Perfil
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El programa Executive MBA-UPV se ha diseñado a partir de las principales áreas 
de conocimiento demandadas por el entorno empresarial actual. Se basa en 65 
ECTS, divididos en: 6 módulos académicos: 

Corporate Strategy, Innovation & IT, Marketing & Sales, Corporate Finance, Human 
Resource Management & Skills y Business English. 

En este módulo se desarrollan transversalmente las competencias de emprendimiento y habilidades 
directivas. Para ello, se organiza el Weekend Emprende y talleres relacionados con el trabajo en equipo y la 
comunicación directiva.

LAB 
EXECUTIVE 

mod 4:

En este módulo se estudian los 
aspectos más relevantes de la 
Función Financiera, como son 
la captación de fondos y su 
asignación eficiente. 

También se incluyen temas 
relacionados con la determina-
ción de la estructura financiera 
óptima, la toma de decisiones 
de inversión, la gestión de la 
liquidez y la fiscalidad empre-
sarial.

CORPORATE 
SALES

mod 5:

En este módulo se muestran 
las principales herramientas 
necesarias para que un buen 
directivo planifique los RRHH de 
la empresa: la selección de per-
sonal, el desarrollo profesional, 
evaluación del desempeño y los 
sistemas de retribución. 

También se expone cómo 
contribuye la gestión del talento 
en los resultados de la orga-
nización y se identifican las 
diferentes habilidades (skills) 
requeridas para la gestión de 
los recursos humanos.

HUMAN RESOURCE 
MANAGEMENT
& SKILLS

mod 6:

Desarrollar habilidades de co-
municación a través del trabajo 
en equipo, presentaciones, 
debates, discusiones, juegos 
de roles. También se trabajan 
las habilidades de comprensión 
lectora y auditiva a través del 
uso de situaciones comerciales 
simuladas y materiales relacio-
nados con los negocios. 

Preparación para la obtención 
del título Business English Certi-
ficate de Cambridge.

BUSINESS
ENGLISH

Consiste en elaborar y defender un Business Plan mentorizado por un profesor y un emprendedor.

TESINA FINAL 
DE MÁSTER 

mod 1:

En este módulo se estudian los 
aspectos más relevantes de la 
Planificación e Implantación de 
la Estrategia.

También se incluyen temas 
relacionados con: modelos de 
control de gestión al servicio de 
la implantación de la estrategia, 
dirección de operaciones, estra-
tegias de crecimiento inorgáni-
co, transformaciones post-deal 
y herramientas estratégicas 
(Cuadro de Mando Integral).

CORPORATE 
STRATEGY

mod 3:

El módulo de Marketing & Sales 
está diseñado para aportar a 
los profesionales una perspec-
tiva innovadora en las áreas de 
Estrategia Corporativa, Brand 
Management, Planes de Marke-
ting & Comunicación 360º, Téc-
nicas de Negociación y Venta. 

En este módulo se aprende a 
construir modelos de negocio 
eficaces a través de las oportu-
nidades de Internet, de las nue-
vas herramientas de Marketing 
Digital y Marketing Online, como 
las redes sociales, el ecommer-
ce, los dispositivos móviles y 
sus métricas.

MARKETING 
& SALES

mod 2:

El contenido comprende la si-
tuación actual de la función de 
sistemas de información. 

Como objetivos principales se 
encuentran: conocer y profun-
dizar en los conceptos básicos 
y actuales de IT, entender el 
Rol de IT en la consecución de 
los objetivos de negocio de las 
organizaciones, por qué IT es 
importante en las empresas y la 
importancia de la seguridad de 
los sistemas de información.

INNOVATION 
& TECHNOLOGY

Estructura del Programa4.
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Nuestra metodología es 
eminentemente práctica basada en 

innovación y tecnología, características de la
 Universitat Politècnica de València

MASTERCLASS: 

Son sesiones donde in-
vitamos a directores de 
empresas relevantes a 
contarnos las tenden-
cias de las áreas en las 
que son expertos.

OUTDOOR TRAINING: 

Formación experimental que 
se centra en la capacidad de 
las personas para aprender 
mediante la experiencia 
directa en medio de 
situaciones y actividades 
reales.

QUIZ: 

Cuestionarios de evaluación 
tipo test

MÉTODO DEL CASO: 

Durante cada módulo se 
plantea un caso práctico 

para que el alumno pueda 
aplicar y llevar a la acción los 

conocimientos adquiridos.

TÉCNICAS DE CREATIVIDAD: 

Se aplican técnicas de innovación 
y creatividad como braingstorming, 

design thinking, etc

Metodología

5.
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EMPRESAS

EMPRESAS COLABORADORAS

Empresas Colaboradoras

6.
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Las clases presenciales se extienden de Septiembre del año 1 a Septiembre del año 2.

El Trabajo Fin de Máster no presencial se desarrollará de Octubre del año 2 a Diciembre del año 2

Las sesiones se impartirán cada viernes de 16 a 21 horas y los sábados de 9 a 14.

7. Calendario

AÑO 1

AÑO 2

Septiembre

Enero

Clases Presenciales

TFM

Proceso de Matricula
Para realizar el proceso de admisión, debes seguir los siguientes pasos:

Paso 1: Enviar tu CV actualizado a executivemba@upv.es

Paso 2: Nos pondremos en contacto contigo para concertar una 
entrevista personal con los directores del Máster.

Paso 3: En caso de que seas seleccionado, contactaremos para 
solicitar la documentación necesaria para la inscripción.

Secretaría Executive MBA-UPV 
executiveMBA@upv.es

963877000 (EXT: 14814) / 636478331
www.executivemba-upv.es

www.linkedin.com/company/executive-mba-upv
www.facebook.com/executivembaupv

Universitat Politècnica de València 
Camino de Vera, s/n 

46022 
Valencia 
España

El precio del Máster es:

Público general: 11.000€
Titulado UPV: 9.900 €

Alumni UPV PLUS: 9.250€

El precio para Ingenieros Colegiados en la CV:

Ingenieros Industriales: 9.250 €
Ingenieros de Telecomunicaciones: 9.250 €

 Ingenieros en Informática: 9.250 €

Se abonará en 10 plazos siguiendo la siguiente distribución: 
matricula de 3.000€ en julio y posteriormente se abonarán 

las cuotas restantes mensualmente.

8. Matrícula

9. Precio y forma de pago

10. Contacto

Octubre

Diciembre

Diciembre



executiveMBA@upv.es
963877000 (Ext: 84714) / 636478331

www.executivemba-upv.es
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