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Reinventarse para 
liderar el mundo 
empresarial

Duración 
8 meses

Metodología 
100% online

Horario 
Clases en directo 
dos veces a la semana 
a partir de las 19h
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Acepta el desafío para conseguir el 
éxito. Desde UNIR te ofrecemos la 
oportunidad de crecer profesional-
mente, dar un impulso a tu carrera 
y actualizar tu formación y compe-
tencias con el Executive Master in 
Business Administration.

Conviértete en un profesional 
resolutivo, capaz de afrontar los 
desafíos del mercado y liderar 
equipos.

La mejor decisión para ti y 
tu empresa con un programa 
100% online que se adapta a tus 
horarios y responsabilidades.

1. OBJETIVOS

Afianza tu liderazgo, 
actualiza tus competencias, 
reinvéntate en nuevas áreas
Conviértete en el 
líder capaz de afrontar 
nuevos retos.
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Elige el Executive Master 
in Business Administration

¿De qué serás capaz al finalizar 
tu Executive Master?

1.  Aprenderás con 
directivos como tú
Comparte experiencias y amplía 
tu networking para conocer 
nuevas formas de gestionar las 
empresas.

 2.  Analizarás y debatirás 
casos reales
En equipos multidisciplinares, 
mejorando tu capacidad de 
tomar decisiones al contar con 
una visión integral.

 3.  Desarrollarás un plan 
personal con un coach 
Sesiones privadas para mejorar 
tus competencias, adaptarse a 
tus necesidades y aprender a 
sacar lo mejor de ti mismo.

4.  Realizarás un 
Business Plan real

Integrándote en un equipo 
tutelado por un project master. 
Aplicarás todo lo aprendido 
para demostrar tu capacidad 
de liderazgo.

Obtendrás una nueva 
visión de la empresa
Una perspectiva actualizada en 
entornos internacionales, digitales 
y en constante cambio y de forma 
integral de todas las áreas de la 
empresa. 

Mejorarás tu toma 
de decisiones
Adquiriendo experiencia y 
reforzando tu capacidad de 
análisis mediante la resolución de 
problemas reales.

Potenciarás los recursos
Los gestionarás de forma más 
eficiente y creativa, lo que 
redundará en beneficio de tu 
organización. Aprenderás las bases 
para emprender y desarrollar un 
negocio con éxito.

Desarrollarás 
tu liderazgo
Habilidades directivas para gestionar 
mejor a personas y equipos, implicar 
y motivar a todos los departamentos 
de la empresa y ser más competiti-
vos.

1. Objetivos
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2. METODOLOGÍA

Desarrolla tu talento 
y nuevas habilidades
El EMBA cuenta con una metodología de 
aprendizaje activo, en la que destacan el 
Método del caso de la Harvard Business 
School, el trabajo en proyectos y el 
coaching ejecutivo.  

Metodología Executive 
para descubrir 
todo tu potencial

1. Personalizado
Modelo de aprendizaje único, 
personalizado y adaptado a las 
necesidades de cada alumno. 
Horarios flexibles compatibles 
con tu carrera laboral.

2. Masterclass
Sesiones magistrales donde 
los profesores compartirán sus 
conocimientos y conceptos 
claves de cada tema. Puedes 
asistir en directo o visualizarlas 
en diferido cuando a ti te vaya 
bien. Cuando quieras, donde 
puedas y por el dispositivo 
que elijas.

3. Networking
Estarás rodeado de profesiona-
les de primer nivel tanto por el 
claustro de profesores como por 
los compañeros, lo que te permi-
tirá ampliar tu red de contactos y 
compartir experiencias y retos. 

4. Proyectos
Realizarás trabajos individuales y 
en equipo, resolviendo problemas 
reales y aterrizando de manera 
práctica lo aprendido en clase.

 5. Casos prácticos
Prepararás casos reales con 
equipos multidisciplinares, 
que después expondrás con el 
objetivo de recibir el feedback 
del profesor y resto 
de compañeros.

6. Coaching 
Pondremos a tu lado a un coach 
ejecutivo con el que realizarás 
sesiones privadas con el objetivo 
de que logres los retos que para 
ti son importantes. 
El proceso comienza con 
un auto-cuestionario para 
identificar tus competencias, 
puntos fuertes y debilidades. En 
función del resultado, decidirás 
en qué competencias enfocarte 
para avanzar en lo que te hayas 
propuesto.
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3. PROGRAMA DE ESTUDIOS

Diseñado por profesionales 
de éxito para directivos 
con éxito
El Executive Master in Business 
Administration está orientado a 
ejecutivos con experiencia 
—mandos intermedios o puestos de 
dirección— que quieran actualizar 
sus conocimientos, adquirir nuevas 
competencias y mejorar sus perfiles 
para optar a cargos con mayor 
responsabilidad.

Es una oportunidad de 
crecimiento, de apostar por 
la excelencia y contar con 
las herramientas necesarias 
para afrontar nuevos retos.

Durante todo el recorrido formativo 
vivirás una experiencia de 
aprendizaje holística y serás guiado 
a través de tres ejes principales 
-Saber, Liderar y Experimentar- 
con los que alcanzarás objetivos 
específicos en cada módulo, aula 
y proyecto. Un itinerario en el que, 
además, siempre estará presente 
el networking mediante el debate 
con el claustro y el resto de 
compañeros.
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3. Programa de estudios

Una experiencia 
de aprendizaje inmersivo

1. Dirección general y estrategia 
con mentalidad digital

2.  Dirección de marketing
en el entorno actual

3. Dirección comercial 
desde una visión on y offline

Saber
Te dotamos de los conocimientos más 
relevantes de tu área y te contamos las 
últimas tendencias del sector.

El primer módulo te aporta una visión estratégica 
desde el punto de vista de la dirección general, 
mientras que los siguientes cinco profundizan 
en las distintas áreas de la empresa, ofreciéndote 
una visión integral y multidisciplinar.

Te ofrecemos, acompañado por un coach, 
un itinerario específico sobre las 
competencias de liderazgo que necesitas 
para alcanzar la excelencia.

Liderar
El Aula Lidera se lleva a cabo a lo largo de todo 
el programa Executive, y combina contenidos 
sobre temas de gestión y liderazgo con tu Plan de 
Desarrollo Personal, que ejecutas con el apoyo de 
un executive coach.

Te proporcionamos la oportunidad de poner 
en práctica todo lo que aprendes, recibiendo 
feedback y contraste constante en un 
contexto sin riesgo. 

Experimentar
Gracias al Proyecto Actúa realizarás un 
Business Plan basado en un caso real, guiado y 
supervisado por un project master. Se trata de un 
ejercicio real, en equipo, que te permitirá aplicar 
los conocimientos adquiridos a lo largo 
del programa.

4. Dirección de personas 
en el siglo XXI

5. Dirección financiera

6. Dirección de operaciones. 
Inteligencia operacional
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4. COMUNIDAD

Pasar de ser un directivo 
a convertirse en un líder
Crece junto a líderes con 
experiencia y prestigio.

Los alumnos del EMBA 
de UNIR son profesionales 
como tú: directivos y ejecutivos 
con responsabilidad 
que quieren liderar la 
estrategia de su empresa.

Formarás parte de una comunidad 
de profesionales con una 
media de más de ocho años de 
experiencia y un mínimo de dos 
ejerciendo en mandos intermedios 
o puestos de dirección.

En el proceso de admisión del 
EMBA se seleccionan alumnos 
con retos afines procedentes de 
distintos sectores. Esto permite 
compartir experiencias, conocer 
nuevas formas de trabajar para 
aplicarlas en tu propia empresa 
y ampliar la red de contactos.

Los alumnos de ediciones anteriores 
proceden de estas empresas:

35

5

0

0

EDAD MEDIA

AÑOS DE EXPERIENCIA (MEDIA)

ÁREAS PROFESIONALES

CATEGORÍAS PROFESIONALES

Comerciales

Managers

31,25% 25%
Directores

9,38%
CEOS

6,25%
Jefes de área

6,25%

Socios/ 
Fundadores

Financieros Tecnología Operaciones RRHH

45

10

100

20
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5. PROYECCIÓN LABORAL

Sin límites en tu 
carrera profesional
Reinventarse y crecer a 
nivel profesional y personal 
serán claves para ascender 
y/o abrir nuevas vías de 
negocio en tu empresa.

Apuesta por el lifelong learning 
y da un nuevo salto en tu carrera 
con la formación recibida durante 
el master.

El Executive Master in Business 
Administration te prepara para 
asumir nuevos roles estratégicos 
y optar a puestos de mayor 
responsabilidad. Entre las posibles 
salidas profesionales destacan:

• CEO 
Tanto en multinacionales como 
pymes. Potencia tus habilidades 
directivas para impulsar nuevos 
proyectos, abrir otras vías de 
negocio, saber gestionar crisis y 
destacar frente a la competencia. 

• Director en distintas áreas 
funcionales 
El EMBA incluye formación 
en áreas como finanzas, 
internacionalización, marketing… 
Potencia tus habilidades directivas 
para asumir nuevos cargos 
y responsabilidades.

• Fundador y CEO de tu propia 
empresa 
Las herramientas de liderazgo, 
estrategia y finanzas serán tus 
aliadas para crear tu propio 
proyecto empresarial.

• Recursos humanos y gestión 
de talento 
Captar y retener talento es 
crucial para el éxito de una 
empresa. Este master ofrece 
la formación necesaria para 
saber gestionar el talento y 
equipos multidisciplinares que se 
comprometan con la organización 
y sus objetivos. 

• Emprender 
Nuestro programa te descubre 
nuevas oportunidades de negocio 
y te dota de las herramientas 
necesarias para poder afrontar un 
nuevo proyecto.
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6. CLAUSTRO

Fórmate con 
directivos de éxito
Aprende de docentes 
en activo que apuestan 
por la excelencia.

Nuestro claustro está formado por 
profesionales a la vanguardia, todos 
en activo, con una trayectoria 
en empresas de éxito nacionales 
e internacionales.

Son profesores especialistas 
en cada módulo, en continua 
actualización y que se someten 

a controles de calidad para 
acreditar que cumplen con los 
estándares exigidos. Y todo con 
el aval y prestigio de la década de 
experiencia de UNIR formando y 
transformando a personas. 

Rosa Mª García

MAPFRE, TUBACEX, SENER GROUP
Consejera independiente

Consejera independiente de sus consejos de 
administración. Ha sido, además, presidenta 
ejecutiva de Microsoft y directora general 
mundial de Ventas y Marketing de Microsoft.
Miembro del consejo asesor de EY.

Jaime de Jaraíz

LG IBERIA
Presidente y CEO

Licenciado en Derecho, ha ocupado 
diversos puestos de responsabilidad 
como presidente y CEO de LG Canadá, 
vicepresidente de LG España o director de la 
División Electrónica de Consumo.

Carlos Grau

MOBILE WORLD CAPITAL
CEO

Partner en Konsak Group. Fue director 
general de Microsoft en Cataluña entre 
2005 y 2014. Cuenta con más de 25 años 
de experiencia en cargos de dirección en 
grandes empresas del sector tecnológico.

Paloma Arias Perero

FOUR SEASONS HOTELS & RESORTS
Director of People & Culture

Fue directora de RRHH en Ritz Madrid y en el 
Grupo Ka Internacional para España, Francia, 
Reino Unido e Italia. También ocupó el cargo 
de directora de Unidad de Negocio en Marks 
& Spencer España.

José Luis Pulpón

GOOGLE MARKETING SOLUTIONS
Country Manager España y Portugal

Se unió a Google en 2008 como 
gerente de Electrónica de Consumo y 
Telecomunicaciones. Anteriormente fue 
el responsable de Ventas y Marketing de 
Hewlett Packard de Iberia.

Inés Juste

LABORATORIOS JUSTE
Presidenta

Ha sido distinguida, entre otros premios, 
con el “Top 100 Mujeres Líderes” (2016), 
“Mujer Empresaria” (2017), reconocimiento 
internacional “IWEC Awards” (USA, 2017) y 
“Mujer Empresaria sector salud” (2018). 

Enrique González Campuzano

MCKINSEY
Partner y Head of Marketing

Posee amplia experiencia en estrategia, 
marketing y ventas en telecomunicaciones, 
media, banca, capital riesgo, turismo, 
industria y energía. Ha trabajado en más de 
30 países.

Sabino Galán Liquette

MICROSOFT
Dir. Marketing y Desarrollo Negocio

Se considera un apasionado de los negocios 
y de cómo la tecnología promueve la 
innovación a través de la transformación 
digital y la inteligencia artificial.

 
Daniel Lacalle

TRESSIS GESTIÓN
Chief Economist & Investment Officer

Cuenta con más de 20 años de experiencia 
y el privilegio de formar parte del Consejo 
Asesor de la Fundación Rafael del Pino, así 
como de ejercer de presidente del Instituto 
Mises Hispano.
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7. ADMISIÓN Y MATRÍCULA

Plazas limitadas 
y exclusivas
Nuestro proceso de 
admisión en el EMBA 
garantiza la calidad 
de idoneidad de los 
candidatos.

El EMBA de UNIR es sinónimo 
de calidad, intercambio de 
experiencias y exigencia. Por eso, 
formamos grupos con perfiles 
multidisciplinares y multisectoriales 
para que todos los participantes 
puedan aprovechar al máximo la 
formación, la veteranía de otros 
compañeros y ampliar su red de 
contactos.

El número de plazas de cada 
edición es limitado. La matrícula 
está supeditada a un proceso 
previo de selección. Un Comité 
de Admisiones valorará los 
siguientes aspectos:

• Experiencia profesional 
Recomendable tener más de cinco 
años de experiencia profesional, 
con un mínimo de dos años en 
mandos intermedios, directores 
funcionales, emprendedores o 
ejecutivos sénior de las distintas 
áreas de la empresa.

• Estudios 
No es indispensable contar con 
un título universitario, aunque se 
valorará positivamente. El requisito 
mínimo académico es tener 
finalizado el Bachillerato o un ciclo 
superior de Formación Profesional.

• Actitud 
Vital en el aprendizaje. Es 
importante que los candidatos 
tengan disposición, ganas de 
aprender, asuman nuevos retos 
y estén abiertos a la mejora 
personal y profesional.
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7. Admisión y matrícula

Matrículate 
de forma sencilla
Matricularse en el Executive Master 
in Business Administration es muy 
sencillo. Sigue estos pasos:

1. Solicita información
Cumplimenta el formulario de 
solicitud en nuestra web.

2. Asesor personal
Te llamará para verificar los 
requisitos, informarte sobre 
créditos o tiempo necesario 
para estudiar y te ayudará a 
elaborar un plan de estudios 
personalizado.

3.  Formulario 
de admisión
Para que el Comité de 
Admisión pueda conocer más 
en profundidad tu perfil y 
motivaciones.

Accede a la excelencia con un 
programa que se adapta a tus 
horarios y responsabilidades. 

Contarás con asesoramiento 
personal y facilidades de pago 
(financiación hasta el 100% sin 
intereses).

Al finalizar el programa 
obtendrás el título de la 
Universidad Internacional 
de La Rioja (UNIR) de 
Executive Master in 
Business Administration.

4. Director del programa
Entrevista personal online 
o telefónica con el director 
del programa.

5. Valoración
Tu candidatura será valorada 
por el Comité de Admisión. 

6. Reserva de plaza
Envía la documentación 
requerida para formalizar 
la matrícula.

7. Bienvenido
Una vez abierta la convocatoria 
podrás acceder al Campus 
Virtual de tu titulación. Te 
facilitaremos una clave para que 
puedas organizarte según tu 
disponibilidad. Contarás siempre 
con un tutor para resolver 
cualquier duda.
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UNIVERSIDAD OFICIAL 
100% ONLINE

ALUMNOS 
DE MÁS 

DE 90 PAÍSES

+ 1600 CLASES 
ONLINE 

EN DIRECTO

AVALADA POR 
+ 69 000 

ALUMNOS

+ 150 HORAS DE 
CLASES MAGISTRALES 

SEMANALES

PRESENCIA 
EN ESPAÑA 

E HISPANOAMÉRICA 

Más de 10 años de excelencia 
en formación online.

La Universidad Internacional de 
La Rioja (UNIR) es una universidad 
oficial, 100% online, con títulos 
con plena validez en España y en 
el Espacio Europeo de Educación 
Superior. Forma parte del Grupo 
Proeduca, con presencia en 
España, México, Ecuador, Perú, 
Colombia, Bolivia y Argentina. Su 
carácter virtual posibilita que tenga 
alumnos en más de 90 países. 
Ofertamos más de 200 títulos 
oficiales y propios en 12 áreas 
de conocimiento.

Nuestro modelo pedagógico es 
único, avalado por más de 69 000 
alumnos y apostando por la 
innovación tecnológica a través 
de clases online en directo y un 
campus virtual pionero. Cada alumno 
cuenta con un tutor y un claustro 
de profesores que busca la máxima 
calidad y la excelencia académica.

En UNIR se imparten más  
de 1600 clases online en  
directo a la semana. De ellas, 
más de 150 horas corres-
ponden a masterclass. 
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Apuesta por las 
mejores decisiones 
para ti y tu empresa
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Formando líderes para 
reinventar empresas

«Los profesores nos han aportado su experiencia, su 
background y sus ideas que podemos aplicar en el día 
a día de nuestras empresas».

Joaquín Mª Vizmanos 
 
 
CADENA COPE 
Jefe de Economía

«Me ha permitido conectar con un equipo docente 
espectacular de más de 35 altos cargos, además de 
otros grandes profesionales de distintos sectores».

Gerard Gracia 
 
 
ESTRELLA GALICIA 
Head of Digital

Testimonios
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RECTORADO

Avenida de la Paz, 137
26004 Logroño
España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN MÉXICO

Av. Extremadura, 8.  
Col. Insurgentes Mixcoac 
Del. Benito Juárez 
03920, México D.F.
01800 681 5818

DELEGACIÓN MADRID

C/ Almansa, 101
28040 Madrid  
España 
+34 915 674 391

unir.net

DELEGACIÓN ECUADOR

Av. República E7-123 y Martín Carrión 
(esquina).
Edificio Pucará
(+593) 3931480

DELEGACIÓN COLOMBIA

Calle 100 # 19 – 61 
Edificio Centro Empresarial 100 
Oficina 801
+571 5169659

DELEGACIÓN PERÚ

Gabriel Chariarse, 415
San Antonio, Miraflores
Perú, Lima
(01) 496 – 8095

Mejores 
decisiones


