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¿QUIÉNES SOMOS?
AUCAL Business School nació en 1999
como una de las Escuelas de Negocio
pioneras en materia de formación
online en España, respondiendo a las
necesidades de esa epoca para
solucionar un factor muy importante
para cualquier profesional, el tiempo.
Creada por Manuel González Folgado,
un profesional emprendedor y experto
académico español, ha ido
desarrollando a lo largo de estos años
un sistema de formación innovador y
de carácter emprendedor

La metodología se adapta al ritmo
de cada alumno, desde casa y sin
variar el ritmo de vida de los
alumnos, a través de una
plataforma online propia que
conecta y comunica a los alumnos
entre sí y con los docentes de
forma personalizada.
AUCAL ofrece la posibilidad de
progresar profesionalmente dando
soluciones adaptadas al mercado
laboral actual.
UCAL Business School se ha
expandido a diferentes regiones
internacionales, teniendo presencia
actual en países importantes como
Perú, Colombia, Ecuador, República
Dominicana, Guatemala y EEUU, con
diferentes acuerdos de
representación y próximas sedes
físicas. En AUCAL se busca preparar al
profesional en los desafíos dinámicos
del mercado laboral. AUCAL BUSINESS
SCHOOL La mejor formación superior
en nuestra escuela online

ACREDITACIONES
AUCAL cuenta con las siguientes acreditaciones e importantes
colaboraciones que reflejan la calidad en sus programas
académicos.

Miembro de la Asociación desde hace
más de 20 años, participando
activamente en los proyectos en pos
de la mejora en la educación online.

Acreditación Internacional que
garantiza calidad el los programas de
educación superior en Europa.

Reconocimiento logrado para nuestro
curso de Director de Seguridad y
Detective Privado.

Distintivo de Calidad de Educación
Digital. Fundación desarrolla acciones
de forma independiente para
contribuir al desarrollo de la Economía
Digital,

Confederación de empresarios
madrileños con 40 años de
funcionamiento, constituida por
alrededor de 200 organizaciones
empresariales.

Nueva acreditación AEEN-Qfor para
escuelas de negocios que entrega
este sello de calidad a través de un
proceso de auditoría internacional.

Asociación que fomenta la conexión y
la mediación de las instituciones de
educación superior privadas europeas,
creando sinergías comunes.

Reconocimiento logrado para nuestro
curso de Mediación Fami.liar.

Validación lograda para nuestro
Máster en Prevención de Riesgos
Laborales.

7

RAZONES

PIONEROS EN FORMACIÓN
ONLINE.
NUESTROS ALUMNOS ACCEDEN A UN
SISTEMA DE FORMACIÓN INNOVADOR
DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR.

METODOLOGÍA DE EDUCACIÓN
FLEXIBLE.
NUESTROS ALUMNOS TIENEN ACCESO 24/7 LOS
365 DÍAS DEL AÑO A LA PLATAFORMA DE
ELEARNING, CON LOCUCIONES,
VIDEOCONFERENCIAS, FOROS Y OTRAS
HERRAMIENTAS DIGITALES.

PIONEROS EN FORMACIÓN
ONLINE.
NUESTROS ALUMNOS ACCEDEN A UN
SISTEMA DE FORMACIÓN INNOVADOR
DESDE LA COMODIDAD DE SU HOGAR.

PARA ELEGIR

AUCAL

DOCENTES DE PRIMER NIVEL.
NUESTRO CLAUSTRO DOCENTE ESTÁ
CONFORMADO POR CATEDRÁTICOS
ACREDITADOS CON AMPLIA EXPERIENCIA
PROFESIONAL.

TUTORÍA PERMANENTE.
BRINDAMOS ATENCIÓN PERSONALIZADA Y
ACOMPAÑAMIENTO DURANTE TODO EL
PROCESO FORMATIVO.

BOLSA DE EMPLEO Y
PRÁCTICAS.

NUESTROS ALUMNOS TIENEN ACCESO
A NUMEROSAS OFERTAS DE EMPLEO Y
PRÁCTICAS EN EL ÁMBITO NACIONAL.

BECAS INTERNACIONALES.

OFRECEMOS BECAS DE ESTUDIO Y FINANCIAMIENTO SIN INTERESES A LOS
PROFESIONALES DE EUROPA Y LATAM PREVIA EVALUACIÒN DE SUS COMPETENCIAS Y
SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA.

MÁSTERES MÁS SOLICITADOS

En los últimos 2 años, y sobre todo
motivado por la pandemia, se ha podido
ver un aumento de interés por ciertos
títulos que ofrecen mayores
oportunidades en el mercado laboral. La
importancia que ha tomado la formación
online en la actualidad, trae un aumento
de la calidad en los programas
académicos y la posibilidad de ofrecer un
valor agregado a los alumnos. Los
másteres más solicitados durante el año
2021 son los siguientes:

MÁSTER EN PREVENCIÓN DE
RIESGOS LABORALES

MÁSTER EN PROJECT
MANAGEMENT

MÁSTER EN RECURSOS
HUMANOS Y SALUD LABORAL

MÁSTER EN ORIENTACIÓN
EDUCATIVA Y
PSICOPEDAGOGÍA

PRESENTACIÓN Y OBJETIVO
DEL MÁSTER

El entorno actual en continuo cambio obliga a los
profesionales a conocer y adoptar las
capacidades necesarias para implantar las
soluciones más adecuadas en cada caso y
permitir la toma de decisiones más eficientes en
función de la información disponible. Hoy más
que nunca tenemos una enorme necesidad de
estar actualizados en conocimiento y
competencias.

En este marco, una formación integral
como el programa MBA online,
actualizada y reflexiva sobre este
escenario es fundamental para mejorar la
empleabilidad y desarrollo profesional
tanto de titulados universitarios que
acceden al mercado laboral, como
aquellos que ya tienen una experiencia
previa.

Este Máster en Administración de Negocios o
MBA online, te entrega acceso a las áreas
funcionales clásicas (Finanzas, RRHH, Producción,
etc.), uniéndose con unas competencias
trasversales de liderazgo, innovación y
tecnologías que deben de abordar en el nuevo
entorno, por lo que podrás adquirir los más
actualizados sistemas de gestión en cada área.

Para dar respuesta a este reto, el Máster
en Administración de Empresas (MBA) de
AUCAL, ha desarrollado esta formación
con los más altos estándares de
excelencia y visión empresarial. El Máster
of Business Administration de AUCAL está
diseñado con el objetivo de entrenarte
para los nuevos desafíos de la mano de
docentes líderes en su ámbito profesional
en este mundo cada vez más digital,
internacional y competitivo.

El Máster en Dirección de Empresas (MBA) dirige
el enfoque a organizaciones más plurales,
multiculturales e intergeneracionales que
requieren la correcta gestión del capital humano
y la gestión del conocimiento.

OBJETIVO
Con este Máster en Administración de Negocios, podrás cumplir los siguientes
objetivos principales:
- Profundizar en el desarrollo de las habilidades directivas del alumno para la
toma de decisiones.
- Dominar las metodologías, técnicas y los instrumentos de gestión de cada
área funcional del negocio, así como su interrelación.

- Mejorar e impulsar la trayectoria profesional y directiva, sabiendo
aprovechar aprovechar las tendencias empresariales de tu entorno o
mercado.
Como conclusión, este Máster en Dirección de Empresas te preparará para gestionar y
dirigir negocios en cualquier sector de forma óptima, adoptando sistemas de gestión
para la toma de decisiones y la implantación, fomentando el trabajo en equipo, la
flexibilidad, y el liderazgo en cualquier organización.

DIRIGIDA A:
Titulados universitarios que deseen orientar su vida
profesional hacia la dirección y administración de
empresas, contando con una formación
especializada y actualizada en modernos sistemas
de gestión.
Tanto Alumnos que hayan finalizado sus estudios
recientemente, como para aquellos que tengan
experiencia profesional y deseen especializarse.

Condiciones de acceso y admisión para el Máster en Administración de
Empresas
Si estás interesado en estudiar este programa académico en MBA, de título oficial,
debes cumplir con la entrega de los siguientes documentos:

- Documento de Identificación.
- Título Universitario Oficial.
- Certificado de notas.
- Currículum Vitae (más acreditación documental de los méritos que alegue).
- Comprobante de pago reserva de plaza.

En el caso de que no poseas alguno de estos documentos, los interesados
tienen la posibilidad de sacar el Título Profesional de este Máster emitido por
AUCAL Business School y a un precio mucho más económico (en este caso no
se piden requisitos de ingreso).

ESQUEMA DE CONTENIDOS DEL
MÁSTER
La duración total es de 60 ECTS distribuidos entre los diferentes
módulos o asignaturas de la siguiente forma:

ASIGNATURAS

ECTS

Dirección estratégica

6

Gestión de la innovación: transformación empresarial

6

Marketing integrado

6

Gestión y control de presupuesto

6

Gestión de personas y gestión de talentos

6

Finanzas en un ambiente digital

6

Departamento de operaciones y logística

6

Programación neurolinguística

6

Especialidad a elegir (menciones):

6

Dirección de RRHH y Gestión del Talento: Modelos de
organización y gestión de RRHH.

6

Project Management: Introducción a la Formación,
Evaluación y Gestión de Proyectos.

6

Compliance Empresarial: Diseño e Implantación de un
Programa de Compliance, mitigación de riesgos de
Compliance y figura del Compliance Officer,

6

TRABAJO FIN DE MÁSTER (TFM)

TOTALES

6

60

TITULACIÓN OFICIAL
UNIVERSIDAD LUM

"Máster Universitario en

“MBA in Business Management
Compliance Penal y
and Administration”
Tecnológico

TITULACIÓN PROPIA
AUCAL Business School
“Máster
en Administración
y Dirección
(MBA)”
"Máster
en Compliance
Penaldey Empresas
Tecnológico"

EQUIPO DOCENTE.
COORDINADORES
Profesionales destacados en conocidas empresas
multinacionales con muchos años de experiencia en la
práctica del concepto Compliance y su implicación
tecnológica en la actualidad.

COORDINADOR

José Antonio Martínez Fernández

Ingeniero Industrial y Doctor en Administración y
Dirección de Empresas.
Posee 23 años de experiencia laboral en el Sector
Privado (Grupo ENDESA, Getronics y Siemens) y en el
Sector Público en gestión de proyectos de mejora
organizacional y TIC. Máster MBA; Máster en Gestión de
las TICs; Máster en Business Intelligent y Big Data; Máster
en Innovación. Programa de Alta Dirección Directiva.
Profesor de Universidad y en Escuelas de Negocios.

PROGRAMA DE BECAS
INTERNACIONALES
AUCAL presenta un programa de becas que cubren directamente el precio del Máster
desde un 35% a un 75% de descuento.

Excelencia Académica

AUCALÍZATE

50 %

40 %

Apoyo a Autónomos

Apoyo a Emprendedores

35 %

35 %
Profesionales LATAM

HASTA

75 %

*Consulta a tu Asesor Académico sobre los requisitos y condiciones de cada Beca

AUCALÍZATE
Email: informacioncursos@aucal.edu

