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Posgrados UPM
TÍTULO PROPIO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

15% de descuento directo
para Antiguos Alumnos
de la ETSII - UPM
registrados en el Portal

MBA
El programa es un período intenso de transformación personal y profesional que
prepara a profesionales y directivos para enfrentar desafíos en cualquier área de una
empresa en cualquier parte del mundo. Diecinueve promociones de profesionales
que han cursado el MBA, líderes capaces de generar impacto en sus organizaciones
y en la sociedad. Un mismo programa con tres metodologías:

ON CAMPUS
Asegura
conocimientos,
competencias
y
habilidades para impulsar tu carrera profesional y asumir con garantía puestos de creciente
responsabilidad directiva. Metodología
presencial compatible con el trabajo
o prácticas profesionales en empresa.

EXECUTIVE
Una formación práctica
que te permite gestionar el
cambio en entornos en
transformación constante a nivel
internacional. Con una metodología
flexible adaptada a tus circunstancias que
combina la formación presencial y online.

ONLINE
Con
una
innovadora
metodología de formación
online basada en la práctica y el fomento de la participación
activa, diseñado para propiciar el debate y favorecer el intercambio de
conocimiento e ideas. Un formato
acorde al panorama empresarial actual.

ESPECIALISTA EN FINANZAS
El Especialista en Finanzas prepara a los profesionales en la comprensión de
conceptos financieros que les permitan tomar las mejores decisiones en sus organizaciones. Proporcionando una comunicación más eficaz y eficiente con otros
agentes del área financiera y responsables de fuentes de financiación, como bancos
y otros prestamistas e inversores.
En el mundo actual es primordial conocer las herramientas financieras para
comprender el impacto de las decisiones comerciales, organizacionales y
productivas de la empresa.

PROFESORES
Con un excelente perfil académico
y dilatada trayectoria profesional.
Expertos del mundo de empresa
orientados a que el alumno alcance su
máximo potencial en el transcurso de
su aprendizaje.

TITULO
Especialista en Finanzas
Título Propio
Universidad Politécnica de Madrid
(30 créditos ECTS).

DIRIGIDO A
Directivos, profesionales de la
gestión, emprendedores y mandos
intermedios. Perfiles no financieros.
Ingenieros y técnicos que se sientan
atraídos por el área económico
-financiera.

SEMIPRESENCIAL
Duración de Noviembre a Mayo
Formación:
• Presencial Jueves y Viernes
• Online paralela al cursoc

Industriales
Escuela de Negocios

IEN UPM
Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de
Madrid
Calle José Gutiérrez Abascal nº2
28.006 Madrid -España (Paseo de la Castellana)
Tlef.: +34 910 677 073 / +34 910 677 074
info@ienupm.com

www.ienupm.com

