MÁSTER UNIVERSITARIO PROPIO EN
ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS
Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales
Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo
Centro Universitario de Plasencia

Dirección Institucional:
Dña. Raquel Pérez-Aloe Valverde. Directora de Internacionalización de Estudios. UEx
Dirección Académica:
D. Fco. Javier Miranda González. Catedrático de Universidad. Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales. UEx
D. Antonio Fernández Portillo. Profesor Contratado Doctor. Facultad de Empresa, Finanzas y Turismo.
UEx
D. Julio Daza Izquierdo. Profesor Contratado Doctor. Centro Universitario de Plasencia. UEx
Nº de créditos: 60 créditos ECTS
Precio de matrícula: 2.600 euros
Nº mínimo de estudiantes: 25
Nº máximo de estudiantes: 30
Modalidad de enseñanza: Virtual basada en Campus Virtual asíncrono y sesiones síncronas en
aula virtual
Idioma de impartición: castellano
OBJETIVO GENERAL
El objetivo principal del curso consiste en formar a estudiantes de la República Popular China en el
ámbito de la Administración y Dirección de Empresas.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Dominar e integrar técnicas, instrumentos y métodos de gestión necesarios para el desarrollo de su
actividad profesional.
Profundizar en el conocimiento de la dirección de empresas y las distintas áreas de gestión.
Conocer y valorar la incidencia de las variables del entorno en la gestión empresarial y en la
consecución de los objetivos organizativos.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones, presentar proyectos, resultados, planes, los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes sean capaces de integrar sus conocimientos de diversas áreas funcionales de la
empresa con información generalmente incompleta o limitada del entorno de la empresa para tomar
decisiones y resolver problemas en situaciones complejas y multidisciplinares.

CONTENIDOS
MÓDULO 1: Dirección General
Introducción a la empresa
Creación de empresas
Dirección estratégica
Gestión de personas
Habilidades directivas
MÓDULO 2: Finanzas
Contabilidad financiera
Contabilidad de gestión
Decisiones financieras
Finanzas internacionales
MÓDULO 3: Operaciones
Dirección de operaciones
Gestión de la innovación, la calidad y la tecnología
MÓDULO 4: Marketing
Fundamentos de marketing y comunicación comercial
Investigación de mercados
Estrategias de marketing
MÓDULO 5: Trabajo Fin de Máster
CALENDARIO PREVISTO
Inicio: mayo 2021
Finalización: abril 2022

