
PROFESORADO: 

D. Diego Rueda Cruz. 
Licenciado en Derecho. Inspector Jefe URI en la Región de Murcia. 

D. Jesús Fuentes Hernandez. 
Licenciado en ciencias empresariales . Jefe del Departamento de Gestión del Cambio de CAJA-
MURCIA.  

D. Rafael J. Revert Bautista. 
Consejero delegado del grupo de Empresas Paletplastic Levante y  Plastic Econvalia. 

D. Rafael Cavero Saldamando. 
Director de la Consultora de Marketing BAJOLALINEA, S.A. 

D. Ignacio Lara Carvajal 
Director General de Publicidad Líquida, Agencia de publicidad y comunicación. 

D. Daniel Robles Brugarolas 
     Director de Amyca Escuela de Negocios. 
D. Antonio Garcia Sanchez 
D. Alejandro Ordáz Gómez 

INFORMACION Y MATRICULA: 

IMPARTE Y ORGANIZA: 

 
CRISTINA VELÁZQUEZ ÁLVAREZ  
 
DIRECTORA AMYCA MADRID  

cristinavelazquez@amycaformacion.com  

INFORMACIÓN DIRIGIDA A EMPRESAS Y TRABAJADORES EN ACTIVO: 

AMYCA Escuela de Negocios desarrolla su acción formativa a través del Subsistema de 
Formación Profesional para el Empleo, el cual impulsa y extiende entre las empresas y 
sus trabajadores una formación que responda a sus necesidades y expectativas formati-
vas y profesionales. De esta forma los trabajadores acceden de  forma total o parcial  a la 
bonificación de los costes en concepto de formación con la que mejorar su cualificación. 
Las empresas tienen a su disposición un crédito anual, para la formación de sus emplea-
dos, cuya gestión puede solicitarnos de forma totalmente gratuita. 

Puede consultar y ampliar su información a través de la página 
habilitada por la Fundación Tripartita para la Formación en el Em-
pleo www.fundaciontripartita.org o bien a través de nuestro Depar-
tamento de Administración al Cliente, en el cual contamos con 
personal especializado en este área al cual puede acceder de for-
ma totalmente gratuita vía e mail informa-
cion@amycaformacion.com o bien llamando al telf. 968 220 609. 
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LUGAR DE IMPARTICIÓN.  
 

HOTEL  CHAMARTIN 

información@amycaformacion.com 
 

PROMOCIÓN  
2014 –2015 

 MASTER                     madrid 

ALTA DIRECCIÓN EMPRESARIAL 
(mba executive) 
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La actual situación de desaceleración  que vive nuestra economía, promueve la compe-
tencia empresarial haciendo necesaria que los responsables y directivos de las empresas 
dispongan de formación teórico-práctica que les aporte la capacidad suficiente para afron-
tar un proyecto empresarial con altas garantías de éxito. 
 
Este Máster se diseña para aquellos titulados y profesionales que están ocupando pues-
tos de cierta responsabilidad y que precisan una formación empresarial de base en  áreas 
de gestión  como control financiero, recursos humanos, marketing y dirección empresarial 
o dirección estratégica. 

MASTER  ALTA DIRECCIÓN EMPRESARIAL. 

OBJETIVOS: 
Proporcionar a directivos y empresarios los conocimientos específicos en relación a las 
distintas áreas de la empresa y aportar las herramientas prácticas adecuadas para una 
correcta gestión de los mismos. Que le permita el desarrollo de una actividad empresarial 
competente y de continua evolución en su entorno empresarial. 

PERFIL DEL ALUMNO: 

Directivos de empresas, gerentes y empresarios. 

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS: 
El alumnado finalizará el programa de MASTER con una visión completa de la gerencia 
de una empresa. Dispondrá de los conocimientos básicos para una buena toma de deci-
siones y afrontar con garantías la experiencia de la alta dirección empresarial.. 

METODOLOGÍA: 
Programa planificado para su desarrollo en la modalidad semipresencial, mediante po-
nencias teórico prácticas, realización de ejercicios y tareas a distancia on-line, desarrollo 
de proyecto empresarial así como la organización de jornadas de encuentros empresaria-
les. Incluye el programa un apoyo on-line al alumnado a través de la plataforma e-Learnig 
CAMPUS AMYCA. 
 
Caga lectiva presencial: 152 horas. 
Carga lectiva práctica :  148 horas. 
Carga lectiva Proyecto:  200 horas 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Evaluación continua y modular, mediante la realización 
de pruebas teórico—prácticas en formación a distan-
cia, llevadas a cabo por el personal docente y la coor-
dinación del programa Máster. 
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⇒ COSTE: 4750,00€ 
 

 BONIFICABLE FUNDACIÓN 
 TRIPARTITA. 

 

COSTE DEL MASTER 

PROGRAMACIÓN 

 
Entorno económico: 

Inauguración y crisis. Conceptos generales. Situación económica actual. 
Habilidades directivas: 

Liderazgo. Planificación del tiempo. Presentaciones eficaces. Negociación I. 
Negociación II.  

Marketing Ventas:  Comercialización I. Comercialización II. Redacción del 
plan de marketing. El Marketing digital y los Medios de Comunicación Social 
SEO. Taller Digital de la Comercialización. 

Publicidad y comunicación: 
Publicidad y comunicación  I. Publicidad y Comunicación II. 

Gestión de personas: 
Relación laboral en la empresa. Gestión del departamento de recursos huma-
nos. Selección de personas y planes de formación. 

Control económico: 
Conceptos contables I. Conceptos contables II. Análisis de balances. Nego-
ciación bancaria. 

Fiscalidad: 
Sistema Fiscal Español. Impuestos: IRPF, IS e IVA. 
 

Estrategia y toma de decisiones empresariales: 
Diseño de plantes estratégicos. Cuadro de mando integral I. Cuadro de man-
do integral II. 

Herramientas para la gestión empresarial: 
   Herramientas TIC. Cuadros de mando. 
Comercio Exterior: 
   Comercio Exterior I. Comercio Exterior II. 

 
 
Carga lectiva práctica: 200 horas. 
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