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Postgrado UIE 
En el área de postgrado de UIE hemos diseñado soluciones formativas orientadas al 
mundo de la empresa para cada etapa de la vida profesional: desde los másteres univer-
sitarios, con los que facilitar el acceso al mercado laboral a los jóvenes recién titulados, 
hasta las diferentes alternativas que ofrece el área de Executive Education, a través de la 
que acompañamos a profesionales en su perfeccionamiento en la gestión hasta su paso 
efectivo de la dirección al liderazgo.

Los programas de postgrado de UIE han sido diseñados desde el profundo conocimiento 
de las necesidades de las empresas. Esto sumado a la experiencia de más de 30 años en 
formación ejecutiva y un enfoque innovador,  tanto en las metodologías de aprendizaje 
como en el contenido de los programas, hace que podamos ofrecer la más completa 
cartera de másteres para contribuir a la formación de auténticos generadores de cam-
bio, profesionales que apuestan por la innovación y con un claro compromiso ético. En 
definitiva, apostamos por hacer empresas e instituciones mejores que contribuyan a la 
generación de un impacto social y económico positivo.



MÁSTERES 
UNIVERSITARIOS



La Universidad Intercontinental de la 
Empresa, UIE, es una universidad joven 
de vanguardia que, mirando hacia el fu-
turo, aporta el valor de la experiencia 
de más de tres décadas en educación 
superior universitaria y ejecutiva. 

UIE propone un modelo universitario en 
búsqueda permanente de la excelencia 
y orientado a empresas e instituciones 
públicas y privadas, a la investigación, 
innovación,  el emprendimiento y a las 
tecnologías emergentes. 

Una universidad focalizada en las per-
sonas para formar knowmads, nómadas 
del conocimiento y la innovación. Los 
profesionales del futuro.

Fortaleceremos los conocimientos, las 
habilidades y destrezas, y las disposi-
ciones para aprender más allá de la uni-
versidad. Educamos para el talento y el 
talante.

Nuestro primer compromiso institucional 
es con el estudiante y su desarrollo inte-
gral como persona y profesional. Somos 
una Universidad centrada en el estu-
diante. 

La internacionalización es uno de nuestros 
principios fundacionales, convirtiéndonos en 
la universidad de Galicia para el mundo. Ade-
más de los convenios de colaboración con 
otras instituciones educativas internaciona-
les prestigiosas, nuestros planes de estudio 
integran los modelos europeo y anglosajón 
de créditos.

Nacemos incardinados a la empresa, para 
dar respuesta a sus necesidades reales y 
reducir así el gap entre el conocimiento y 
la práctica en el día a día de las organiza-
ciones. Una formación que se adapta cons-
tantemente adoptando las tendencias más 
vanguardistas en el campo de la gestión e 
investigación empresarial.

Damos un paso más en la formación teó-
rico-práctica, desarrollando un prácti-
cum totalmente innovador y único en el 
sistema universitario de España y que in-
corpora un amplio abanico de activida-
des extracurriculares y el aprendizaje-ser-
vicio. De este modo ofrecemos a nuestros  
estudiantes una auténtica inmersión en el 
aprendizaje a tiempo completo.

Nuestro claustro de profesores integra 
académicos y profesionales en activo que 
desarrollan los contenidos sobre su propia 
experiencia, garantizando su aplicabilidad a 
la realidad de las organizaciones. El claustro 
se ve reforzado con un programa de profe-
sores visitantes nacionales e internacio-
nales de prestigio, orientados a la inves-
tigación, la docencia y la responsabilidad 
social.

Apostamos por un modelo presencial in-
dividualizado, impartiendo todos nuestros 
programas de Máster en los campus de A 
Coruña y Vigo. Una presencialidad que se 
refuerza con el mentoring, la tutoría, el uso 
de tecnología interactiva y acciones en di-
ferido. 

Nuestro compromiso con los estudiantes nos 
convierte en la universidad pionera del es-
pacio europeo de educación superior en im-
plantar el singular contrato de aprendizaje, 
tanto para el Máster  como para sus diferen-
tes asignaturas.
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NOS COMPROMETEMOS CONTIGO

En grupos reducidos y de manera individualizada. 
Dispondrás de campus presenciales en A Coruña y 
Vigo además de un vanguardista campus virtual, 
ubicuo, que te ayudará a asumir un rol activo en la 
construcción de tus conocimientos.

A que aprendas a tu ritmo

A través de la práctica y el perfeccionamiento de 
habilidades y destrezas personales como el desa-
rrollo de técnicas de comunicación (hablar en públi-
co, presentaciones eficaces, etc.), la toma de deci-
siones o la gestión del tiempo.

A potenciar tus capacidades y talentos

Un mentor te acompañará a lo largo de tus estu-
dios y un tutor para cada materia. Estos, en com-
binación con el claustro, serán co-responsables de 
tu desarrollo académico y profesional. Creemos en 
las personas con alto potencial, por eso hemos di-
señado un ambicioso programa de becas, créditos 
educativos y ayudas al estudio para que en ningún 
momento la falta de recursos económicos sea un 
freno para alcanzar la excelencia.

A respaldarte de manera constante

Tu empleabilidad es nuestra prioridad. Te garantiza-
mos el acceso a prácticas en empresas e institucio-
nes a lo largo de tus estudios de máster. Acabarás 
tu formación acreditando experiencia laboral, una 
ventaja que te abrirá muchas puertas en el inicio de 
tu andadura profesional.

A garantizar tu acceso al mercado 
laboral

Compartirás aulas con estudiantes de diversas ra-
mas de conocimiento, enriqueciéndote del aprendi-
zaje en competencias comunes desde enfoques di-
ferentes. Realizarás prácticas en empresas de gran 
relevancia, públicas y privadas, nacionales e inter-
nacionales.

A trabajar en proyectos 
interdisciplinares

Incorporarás el valor de tu contribución personal a 
un modelo ético de sociedad más sostenible, con 
un proyecto de servicio comunitario y la posibilidad 
de concebir un aprendizaje-servicio desde cualquier 
asignatura.

A que adquieras experiencia y 
generes valor en la sociedad

El inglés constituye una competencia indispensable 
para el desarrollo profesional. Te acompañaremos 
reforzando tu formación intensiva en esta lengua, 
lo que te capacitará para alcanzar el nivel de inglés 
requerido en la defensa del Trabajo Fin de Máster 
(TFM) de nuestros postgrados universitarios.

A potenciar tu perfil internacional

Entrenarás la autocrítica con un sistema de autoe-
valuación y control de calidad periódico. Avanzarás 
en evaluación continua, sin exámenes finales, por-
que todo tu trabajo cuenta. Así, con este sistema 
de evaluación más justo, podrás responder ante el 
alto nivel de exigencia para la permanencia en los 
estudios.

A valorar tu trabajo diario

UNA SOLUCIÓN FORMATIVA 
DIFERENCIAL DEL POSTGRADO
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UIE presenta dos másteres universitarios: el Máster en 
Dirección y Administración de Empresas (MBA) y el Máster 
en Tecnología e Inteligencia de Datos (MTID). 

Ambos másteres se impartirán simultáneamente en los 
campus de A Coruña y Vigo.

Con tu grado y cualquiera de los dos másteres universitarios 
de la UIE, si tu vocación es la académica y de investigación, 
obtendrás los 300 ECTS necesarios para el ingreso a los 
programas de Doctorado, dentro y fuera de la UIE.

LOS MÁSTERES UNIVERSITARIOS SE IMPARTEN 
SIMULTÁNEAMENTE EN LOS CAMPUS DE A CORUÑA 
Y VIGO 

Los másteres universitarios se encuentran en proceso administrativo de verificación.

Duración Formato Idioma Créditos

2 semestres Presencial y virtual Español e inglés 60 ECTS
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Máster Universitario en Dirección y Administración 
de Empresas
Master in Business Administration (MBA)

Este máster universitario consta de 60 ECTS y se completa en un 
curso académico. En él adquirirás las competencias que te per-
mitirán convertirte en un profesional sólido en el ámbito del ma-
nagement. A medida que se desarrolla el programa avanzarás 
desde una visión operativa de la actividad empresarial hacia una 
visión estratégica vinculada a la dirección general de la compañía. 
Profundizarás en las principales áreas de gestión y administración 
empresarial, comprendiendo el funcionamiento de cada departa-
mento, la relación existente entre los mismos y su contribución al 
conjunto de la empresa.

La formación se completa con competencias en investigación 
académica, sostenibilidad e innovación responsable. Así, al finali-
zar el máster, podrás afrontar situaciones empresariales comple-
jas, aplicando los conocimientos, habilidades y valores adquiridos, 
y siendo consciente del impacto que tus decisiones pueden tener 
más allá de la propia organización, en la sociedad en su conjunto. 
De este modo, te convertirás en agente de cambio e impulsor de 
una transformación sostenible.

El MBA incluye prácticas curriculares y, una vez que lo finalices, 
estarás preparado para una rápida incorporación en el mercado 
laboral, abarcando todos los sectores de la sociedad, en organiza-
ciones públicas y privadas y en roles como:

Gestión y dirección de los diferentes departamentos de 
una empresa: administración y finanzas, comercial y mar-
keting, dirección de personas, internacional, calidad e in-
novación.

Dirección general.

Asesoría y consultoría.

Banca y finanzas.

Trabajo autónomo y emprendimiento. 

Actividades docentes y de investigación.

Cursando el MBA, obtendrás además las siguientes titulaciones que 
completan tu título máster:

Certificate of Exponential and Digital Business, título propio de UIE 
que acreditará tus conocimientos de las bases de la gestión e innovación 
exponencial, que aplicarás sobre situaciones reales. Desarrollarás tu 
pensamiento digital, tanto para posibilitar el cambio de modelos de 
negocio tradicionales a digitales, como para crearlos sobre la base 
tecnológica.

From Creativity to Innovation Certificate, título propio de Nova 
School of Business & Economics (NOVA SBE) de Lisboa, escuela líder 
del país,  que reforzará tu perfil internacional, y en donde explorarás 
técnicas de innovación y creatividad y nuevas formas de emprender 
con enfoque social y responsable. La experiencia incluye un tour por el 
ecosistema de startups de Lisboa, llamado a convertirse en el Sillicon 
Valley de Europa.
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Máster Universitario en Tecnología e Inteligencia de Datos
Master of Science (MSC) in Technology and Data Intelligence

En un curso académico (60 ECTS), desarrollarás las competencias 
especializadas en la gestión de los datos en el ámbito empresarial, 
conformando un perfil profesional de amplia demanda laboral. La 
formación inicialmente se concentra en los datos, su almacenamien-
to, seguridad y procesamiento. Partiendo del conocimiento de las 
diferentes arquitecturas y modelos de almacenamiento de los da-
tos, aprenderás a usar las distintas metodologías de extracción y 
adecuación de los mismos para elaborar modelos predictivos y sus 
métricas de evaluación.

De este modo, podrás avanzar en los sistemas de inteligencia em-
presarial que, a través de la evaluación, selección y uso de herra-
mientas tecnológicas de vanguardia y gestión de la información, te 
permitirán brindar soporte a la toma de decisiones estratégicas em-
presariales. También aplicarás principios económicos, financieros y 
de marketing a las decisiones de gestión dentro de las organizacio-
nes utilizando las herramientas analíticas para una mejor compren-
sión del entorno.

El Máster Universitario en Tecnología e Inteligencia de Datos inclu-
ye prácticas curriculares y, una vez finalizado, podrás optar por una 
amplia variedad de posibilidades para una rápida incorporación en 
el mercado laboral, abarcando todos los sectores de la sociedad, en 
organizaciones públicas y privadas, y en roles como:

Responsable de inteligencia de negocio.

Responsable de datos empresariales y su seguridad.

Analista de datos.

Responsable de indicadores de desempeño y visualización 
de datos.

Carrera en docencia e investigación.

Dirección o participación en departamentos de I+D+i en em-
presas, centros públicos y centros privados.

Trabajo autónomo y emprendimiento.

Si lo deseas, podrás completar tu Máster en Tecnología e Inteligencia de 
Datos con los siguientes títulos:

Certificate of Exponential and Digital Business, título propio de UIE 
que acreditará tus conocimientos de las bases de la gestión e innovación 
exponencial, que aplicarás sobre situaciones reales. Desarrollarás tu 
pensamiento digital, tanto para posibilitar el cambio de modelos de 
negocio tradicionales a digitales, como para crearlos sobre la base 
tecnológica.

From Creativity to Innovation Certificate, título propio de Nova 
School of Business & Economics (NOVA SBE) de Lisboa, escuela líder 
del país,  que reforzará tu perfil internacional, y en donde explorarás 
técnicas de innovación y creatividad y nuevas formas de emprender 
con enfoque social y responsable. La experiencia incluye un tour por el 
ecosistema de startups de Lisboa, llamado a convertirse en el Sillicon 
Valley de Europa.
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APRENDIZAJE EXPERIENCIAL 
DENTRO Y FUERA DEL AULA

La formación práctica, dentro y fuera de las aulas, es clave en el 
proceso de aprendizaje de los estudiantes de la UIE y es por ello 
por lo que en los planes de estudio de los másteres universitarios se 
incluyen actividades complementarias en las que se ponen en prác-
tica en empresas e instituciones colaboradoras los conocimientos 
adquiridos en el aula. Finalmente, completan sus estudios con un 
período de prácticas en empresas de gran relevancia, públicas 
y privadas, nacionales e internacionales. Esto permite, unido a la 
alta especialización del postgrado, que el egresado de la UIE, al 
terminar su formación, esté preparado para contribuir de manera 
relevante al desarrollo de las empresas e instituciones a las que se  
incorporen.

La UIE desarrolla una fuerte relación y colaboración con el sec-
tor empresarial, como parte del proceso educativo (prácticas, in-
tercambios, etc.), desarrollando servicios de consultoría gerencial 
y liderazgo para empresas e incorporando formadores vinculados 

activamente con las empresas. Esta colaboración abarca todo tipo 
de empresas incluyendo organizaciones públicas, sociales, de sa-
lud, culturales, ONG, organizaciones intergubernamentales y edu-
cativas. 

La estructura curricular de los másteres universitarios incluye es-
pacios de encuentro, obligatorios y opcionales, entre sus es-
tudiantes y el sector empresarial. Los planes de estudio in-
cluyen 6 ECTS en prácticas externas y la posibilidad de que los  
6 ECTS correspondientes al Trabajo Fin de Máster (TFM), se desarro-
lle en el ámbito empresarial, lo que constituye 12 ECTS y representa 
un 20% del total de los créditos de los másteres universitarios. Una 
parte de la actividad académica se realizará dentro de empresas 
seleccionadas como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Además, es política de la Universidad que el desarrollo de la in-
vestigación esté mayormente relacionado con las necesidades del 
sistema productivo, de las empresas y de su entorno.

Prácticas curriculares en 
empresas

Practicum como filosofía 
del proyecto de postgrado

Sólidos vínculos con el 
sector empresarial



Prácticas curriculares en 
empresas

Practicum para formar y fortalecer 
tu competencia en el mundo 
laboral y social

Acabarás tus estudios acreditando experien-
cia laboral en el ámbito de tu máster universi-
tario, una ventaja que te abrirá muchas puer-
tas en el inicio de tu andadura profesional.

Además, a la hora de asignar las prácticas 
podrás poner en valor tus preferencias. Des-
de UIE te ofreceremos diferentes opciones 
de modo que te podrás presentar a aquellas 
ofertas que te resulten más atractivas y, ade-
más, hemos desarrollado un proceso propio 
que replica el acceso al mercado de trabajo 
en el que te orientaremos.

En la UIE participas de una continua experiencia de aprendizaje a lo largo de 
toda la titulación, con el desarrollo de actividades formativas complementa-
rias extracurriculares que conforman un único y novedoso “Practicum” en el 
sistema universitario de España. 

Los estudiantes de máster en la UIE una vez superadas todas las asignaturas 
deberán realizar una extensión del “Prácticum”, en alguna de las siguientes 
actividades (prácticas externas extracurriculares, estancia académica ex-
terna o estancia de investigación interna o externa) con una duración de al 
menos tres meses en dedicación exclusiva. Las actividades semestrales y de 
extensión del “Prácticum” son requisito indispensable para la presentación y 
defensa del Trabajo Fin de Máster.

La formación complementaria se adquiere mediante actividades de apren-
dizaje-servicio, talleres prácticos, asistencia, superación y participación en 
conferencias, jornadas, seminarios, laboratorios de idiomas, organizaciones 
estudiantiles de la universidad, visitas a empresas, prácticas no curriculares, 
y otras actividades académicas y socioeducativas organizadas por la uni-
versidad.

1

3

4

5

2

SI NO

Colaboramos con empresas, 
instituciones y organizaciones

UIE ha cimentado una estrecha relación con el sector empresarial, entida-
des públicas, organizaciones no gubernamentales, intergubernamentales y 
educativas. Esto nos permite no solo tener un conocimiento de la realidad 
en la gestión de los diferentes tipos de organizaciones, sino poder dar res-
puesta a sus necesidades eliminando el tradicional gap entre la universidad 
y la empresa.  De hecho, el carácter práctico de nuestro modelo se refuerza 
con la elección de un claustro compuesto por profesionales, expertos de re-
conocido prestigio a nivel nacional e internacional,  con experiencia en las 
asignaturas que imparten.

Las prácticas externas que se incluyen en los planes de estudio, además de 
tener por objetivo que los estudiantes apliquen los conocimientos adquiridos 
a lo largo del máster, sirven para acreditar su experiencia laboral, una ven-
taja que les abrirá muchas puertas en el inicio de su andadura profesional. 
Estas prácticas se desarrollarán tanto en empresas nacionales como inter-
nacionales de prestigio.

El Servicio de Orientación Profesional 
recoge todas las ofertas de prácticas que 

recibimos de las empresas.

Se presentan las 
ofertas al estudiante.

¿Eres el elegido?

Enhorabuena Continuamos con 
el proceso

El estudiante, y previo a su candidatura, 
elige las ofertas a las que desea 

presentarse dependiendo de sus intereses.

Las empresas seleccionan a sus candidatos 
de entre los currículum recibidos e inician 

su proceso.
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PROCESO DE 
ADMISIÓN

Prepara la 
documentación

Realiza las pruebas 
de admisión

Haz la entrevista
personal

Abona la reserva 
de plaza

Firma los contratos 
de aprendizaje

Formaliza la 
matrícula

Presenta la 
solicitud de ingreso



UIE realiza un proceso de admisión 
propio, abierto a los estudiantes inte-
resados en nuestros programas. Las 
pruebas son realizadas por el Departa-
mento de Admisiones, con el apoyo del 
área académica.

Una vez publicado el calendario de las 
pruebas de acceso y, dado que las pla-
zas son limitadas, se recomienda a las 
personas interesadas que realicen el 
proceso lo antes posible, de modo que, 
si el resultado del proceso es positivo, 
puedan reservar su plaza. Estos son los 
pasos que debes seguir para realizar el 
proceso de admisión y matrícula:

Una vez recibidas las candidaturas y 
revisada la documentación aportada, 
el Departamento de Admisiones de UIE 
contactará con los candidatos para 
fijar con ellos el día de la realización 
de las pruebas. Las personas que 
sean admitidas deberán formalizar su 
reserva de plaza antes de que finalice 
el siguiente plazo de solicitud.

Fotografía y DNI o pasaporte.

Título universitario o justificante de solicitud del 
mismo.

Expediente académico completo.

Acreditación de titulación en caso de poseerla.

Curriculum vitae actualizado.

Comprobante de pago de los derechos de 
tramitación de pruebas (100€, no reembolsables).

Una vez recibida tu solicitud y evaluado tu 
expediente, contactaremos contigo para la 
realización de las pruebas de admisión. 

Consulta la tabla de convocatorias e inscríbete 
en uie.edu/admision. Rellena la solicitud con tus 
datos y adjunta la documentación requerida. En 
la solicitud podrás escoger para qué máster y 
campus quieres presentarte.

La entrevista personal tiene por objetivo 
conocerte más. Saber de tus intereses, tus 
inquietudes, por qué quieres estudiar en UIE, 
cuáles son tus expectativas... A la entrevista 
personal se presentarán sólo aquellos 
candidatos que hayan superado las pruebas de 
admisión y será presencial en los Campus de la 
UIE o, si eres de fuera de Galicia o no puedes 
asistir, por videoconferencia.

Una vez completada y validada tu candidatura, 
te comunicaremos el resultado y si este es 
positivo ya podrás efectuar la reserva de plaza 
para obtener la carta de admisión y garantizar 
la plaza en los estudios solicitados.

Desde UIE nos pondremos en contacto contigo 
para informarte sobre los plazos y proceso que 
tendrás que seguir para la formalización de tu 
matrícula.

Los estudiantes de UIE deberán firmar un 
contrato de aprendizaje institucional para el 
máster como parte de los requisitos de ingreso 
y con vigencia para toda la permanencia en 
la institución. En este contrato se establecen 
las condiciones específicas de la relación entre 
la institución y sus estudiantes, normativas, 
procedimientos y los compromisos éticos de 
ambas partes. Posteriormente al inicio del 
año académico se celebrarán contratos de 
aprendizaje para cada una de las asignaturas.

¿CUÁLES SON LOS PASOS PARA FORMALIZAR TU MATRÍCULA?

Prepara la documentación

Realiza las pruebas de admisión

Haz la entrevista personal

Abona la reserva de plaza

Firma los contratos de aprendizaje

Formaliza la matrícula

Presenta la solicitud de ingreso

Convocatorias para la Admisión en UIE

1ª Convocatoria
Del 15 de marzo al 30 de abril

2ª Convocatoria
Del 2 de mayo al 31 de julio

Extraordinaria
Del 1 de agosto al inicio del año académico

PLAZAS LIMITADAS

1

4

5

6

7
2

3
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HONORARIOS
ACADÉMICOS
Todos los estudiantes de los másteres universitarios de UIE 
deberán abonar los conceptos detallados a continuación.

Para la apertura del expediente de admisiones y la 
realización de las pruebas, las personas candidatas a 
los másteres universitarios de UIE deberán abonar el 
importe de 100 € en concepto de pago de los derechos 
de tramitación.

Se realizará través de la pasarela de pago online o por 
transferencia indicando en el concepto “Pago de pruebas 
y el nombre del candidato”. 

El importe de los derechos de tramitación no es 
rembolsable.

Matrícula2

Se abona en un solo pago antes de comenzar el curso en 
el plazo estipulado por UIE.

Tarifa académica

La facturación del concepto de tarifa académica se 
realiza de septiembre a junio, ambos meses incluidos. 
La tarifa académica se calcula multiplicando el número 
de créditos en los que se matricule el estudiante por el 
importe del crédito correspondiente.

Los honorarios de los másteres universitarios son:

Facultad de Administración de Empresas y Derecho

Matrícula2 Tarifa académica
(10 mensualidades)

Total

Máster Universitario en 
Administración y Direc-
ción de Empresas (MBA)

900€ 1.600€ 16.900€

Este precio incluye la estancia en Nova SBE para la obtención 
del From Creativity to  Innovation Certificate y el título propio de 
UIE Certificate of Exponential and Digital Business.

Facultad de Ingeniería y Tecnología Empresarial

Matrícula2 Tarifa académica
(10 mensualidades)

Total

Máster Universitario en 
Tecnología e Inteligencia 
de Datos

900€ 1.200€ 12.900

Una vez confirmada la admisión en el Máster 
será necesario abonar el importe correspondien-
te a la reserva de plaza para obtener la carta de 
admisión y garantizarse su plaza en los estudios solici-
tados.

La reserva de plaza de 500 euros es un antici-
po a cuenta de la matrícula oficial y represen-
ta la confirmación por parte del estudiante de que  
desea continuar los trámites de matriculación en UIE 
garantizándose una plaza en la titulación escogida. 

El abono de la reserva de plaza deberá ser realizado 
con carácter previo a la matriculación. Desde UIE 
recomendamos que la reserva de plaza se realice en un 
plazo máximo de 7 días naturales desde la comunicación 
de la admisión en la titulación.

Derechos de admisión

Reserva de plaza1

2UIE reintegrará la matrícula únicamente a aquellos candidatos que 
hayan sido admitidos condicionalmente y que habiendo realizado el pago 
correspondiente, finalmente no reúnan los requisitos oficiales de acceso, 
así como a aquellos candidatos que por razones médicas justificadas 
acontecidas con posterioridad al pago, estén imposibilitados para cursar el 
programa académico.

La anulación de la matrícula por parte del estudiante supondrá la pérdida 
de las cantidades abonadas tanto en concepto de reserva de plaza, como 
de matrícula, así como los importes correspondientes a las mensualidades 
vencidas de la tarifa académica. No obstante, la Universidad devolverá el 
pago de las cuotas de los meses siguientes al de la comunicación de la baja si 
ha realizado el pago único o no se le cobrarán las mensualidades pendientes 
de vencimiento de la tarifa académica.

1 UIE reintegrará el importe correspondiente a la reserva de plaza únicamente a 
aquellos candidatos que hayan sido admitidos condicionalmente, y habiendo 
realizado el pago correspondiente, no reúnan finalmente los requisitos de 
acceso a la universidad, así como a aquellos candidatos que por razones 
médicas justificadas acontecidas con posterioridad están imposibilitados 
para cursar el programa académico. 
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BECAS Y AYUDAS  
AL ESTUDIO



El programa de becas de UIE represen-
ta el apoyo decidido a aquellos estu-
diantes que destacan por su esfuerzo 
y excelencia académica. Combinando 
su actitud y su talento con la formación 
y todos los medios de UIE, sembramos 
para crear un mejor futuro en nuestra 
sociedad capacitándolos como ges-
tores responsables, con valores arrai-
gados y un firme compromiso ético.

Si bien la concesión de las mismas se 
realizará atendiendo al expediente 
académico de los futuros estudiantes, 
también se considerarán las circuns-
tancias económicas y familiares de 
los mismos. Las becas UIE son compa-
tibles con otras ayudas a las que ten-
ga acceso el estudiante, siempre que 
la suma no supere el importe total del 
coste del programa.

Anualmente, la UIE compromete-
rá hasta un 15% de sus ingresos para 
mantener y potenciar este ambicioso 
programa de becas.

Las becas UIE para los másteres uni-
versitarios se dividen en: Becas a la Ex-
celencia, Becas al Talento y Becas Ex-
ponential Challenge. Entre estas becas 
estarán las que incluyan el compromi-
so de participación en la vida univer-
sitaria.

BECAS MÁSTER A LA EXCELENCIA

UIE reconocerá y premiará a los estudiantes que sean un verdadero ejemplo de 
la combinación de esfuerzo y talento, independientemente de su situación econó-
mica, a través de las becas a la excelencia académica.

Las becas a la excelencia académica tienen carácter competitivo, con el objetivo 
de estimular en cada uno de los estudiantes la búsqueda constante de la exce-
lencia, determinación y superación. Se otorgará una beca para cada uno de los 
másteres universitarios en los dos campus, consistente en la reducción de hasta el 
90% del coste del programa.

Podrán solicitar la beca Máster a la excelencia todos los estudiantes que acrediten 
una nota media igual o superior a 8 (sobre 10) en sus estudios de grado.

Nuestro compromiso con la sociedad y el talento: 
programa de becas y ayudas al estudio
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Tienen como finalidad premiar el talento 
académico de los estudiantes, teniendo en cuenta 
su situación socioeconómica, y facilitar su acceso 
a los másteres universitarios de UIE. 

Requisitos para la solicitud

Podrán solicitar las becas talento todas las 
personas que hayan sido admitidas para cursar 
un máster universitario en UIE y que cumplan los 
siguientes requisitos:

Acrediten un buen expediente académico (nota 
mínima de 7, en una titulación universitaria 
válida en el Espacio Europeo de Educación 
Superior).

La renta familiar1 se encuentre dentro de los 
umbrales establecidos en cada convocatoria 
(ver tabla)

Las becas talento se otorgarán teniendo en cuenta 
la nota media del estudiante, su renta familiar, los 
recursos disponibles para becas y el número de 
solicitudes recibidas.

La Comisión de Becas y Ayudas podrá realizar, 
directamente o por medio de empresas o ins-
tituciones especializadas, averiguaciones res-
pecto a la realidad de lo declarado y se dene-
gará la ayuda cuando no se proporcione toda 
la información requerida, con especial hincapié 
en la declaración de participación o cargos en 
empresas, explicación de actividades autóno-
mas, o explicación de la razón de rentas decla-
radas excepcionalmente bajas para el tipo de 
actividad laboral o empresarial desarrollada. 

Igualmente, podrá desestimarse la ayuda por 
existir contradicción entre ingresos, patrimonio de-
clarado y gastos a juicio de la Comisión de Becas 
y Ayudas.

Baremo de concesión

Para el año académico 2022/2023 las becas 
Máster al Talento cubrirán un máximo del 60% de 
la tarifa académica según el siguiente baremo.

BONIFICACIONES

En UIE sabemos que la formación es la inversión 
en tu futuro. Por eso, además de las Becas UIE 
a la Excelencia y al Talento, hemos diseñado un 
amplio abanico de bonificaciones y ayudas que 
faciliten tu acceso a la formación de calidad que 
te mereces.

Para compatibilizar una beca con una bonificación 
es condición ineludible la presentación de 
ambas solicitudes al mismo tiempo. En caso 
contrario, se deberá elegir entre una u otra. 

% máximo de beca en función de la nota 
media (sobre 10) y renta familiar

Renta/miembro 
ud. Familiar

Nota > 8 Nota > 7, 5 Nota > 7

60% 50% 40% <12.000 €

40% 35% 30% 12.001 € - 15.000 €

30% 25% 20% 15.001 € - 18.000 €

25% 20% 15% 18.001 € - 20.000 €

BECAS MÁSTER AL TALENTO

PROGRAMA
DE BECAS

1 Los umbrales de renta se obtendrán sumando los distintos elementos de la base imponible general y la base imponible a efectos del IRPF 
del ahorro de todos los miembros de la unidad familiar (padre y madre al 100% y hermanos y ascendientes de segundo grado al 50%). Los 
alumnos que aleguen su emancipación o independencia familiar y económica, deberán acreditar fehacientemente que cuentan con los 
medios económicos propios que les permitan dicha independencia a lo largo del año académico, así como la titularidad o el alquiler de su 
domicilio habitual.  La Comisión de Becas y Ayudas analizará la situación económica de los solicitantes, teniendo en cuenta además otros 
criterios que atienden a los bienes patrimoniales de la unidad familiar y a los ingresos derivados de su patrimonio mobiliario o inmobiliario y 
rendimientos por actividades económicas.

Las bonificaciones se aplican sobre las tarifas académicas, 
quedando excluidos los conceptos de reserva de plaza y 
matrícula. No son acumulables entre sí.

Bonificación pago único: 
Los estudiantes que opten por el pago único en los 
primeros 30 días desde el inicio del programa tendrán 
una bonificación del 2% sobre el importe de la tarifa 
académica.

Bonificación por discapacidad: 
Los estudiantes con certificación de grado de discapacidad 
igual o superior al 33% tienen una bonificación del 10% 
sobre los honorarios de la tarifa académica.

Bonificación Familiares en la Universidad: 
El segundo y sucesivos familiares tienen una bonificación 
del 10% en la tarifa académica mientras permanezcan 
ambos cursando estudios. Aplicable a familiares de primer 
grado y en concreto: padre, madre, hijo/a, hermano/a y 
cónyuge.

Bonificación Alumni:
Los ex-alumnos tanto de IESIDE como de la UIE y sus 
familiares de primer grado, tienen una bonificación del 
18% sobre la tarifa académica. Deberán acreditar la 
pertenencia a la asociación de Alumni.

Bonificación Familia Numerosa: 
Las familias numerosas de régimen general tienen una 
bonificación del 5% sobre la tarifa académica y las de 
régimen especial del 10%.

Bonificación para la competitividad empresarial: 
UIE ha firmado convenios de colaboración con múltiples 
asociaciones y colegios profesionales para que las 
entidades y personas pertenecientes a dichos colectivos 
puedan apostar por su desarrollo en condiciones 
preferentes.

Puedes contactar con el Departamento de Admisiones 
de UIE para informarte de todas las ayudas al estudio y 
bonificaciones aplicables a tu caso.
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UIE convoca el Exponential Challenge con el ob-
jetivo de facilitar a los estudiantes el acceso a 
los másteres universitarios de UIE a través de 
una beca del 50% del precio de los programas.

El Exponential Challenge representa el compro-
miso de UIE con todos y cada uno de los jóve-
nes que, además de hacer del esfuerzo acadé-
mico y de la superación personal las bases de 
su éxito, ponen su talento a disposición de la so-
ciedad, creando soluciones innovadoras, creati-
vas, disruptivas, escalables y de aplicación real 
sobre una temática elegida. En las dos últimas 
ediciones las temáticas sobre las que pivotó el 
reto han sido “el futuro del empleo juvenil” y “el 
futuro del mar”.

La Beca Máster Exponential Challenge se dirige 
a estudiantes que estén cursando el último año 
de carrera, recién graduados y jóvenes meno-
res de 28 años que hayan finalizado su carrera 
(con titulación oficial) y quieran convertirse en 
profesionales sólidos, competentes y prepara-
dos para ser auténticos agentes de cambio en 
el mundo de la empresa.

Tanto la temática del Exponential Challenge 
como el número de becas de las diferentes tipo-
logías se darán a conocer con la publicación de 

las bases legales de cada edición del Exponen-
tial Challenge en el momento de la apertura de 
la recepción de candidaturas.

Los participantes buscarán soluciones que ge-
neren un cambio y sirvan para asentar las bases 
de un mejor futuro. Para la búsqueda de solu-
ciones que sean generadoras de cambio, los 
participantes en el Exponential Challenge con-
tarán con el apoyo de mentores especializados 
en gestión exponencial y sesiones formativas en 
las que abordarán temáticas como metodolo-
gías de innovación, pensamiento exponencial 
o comunicación efectiva. Todas las ideas serán 
presentadas ante un tribunal que, además de 
aportar un detallado informe explicativo sobre 
su valoración, determinará quiénes serán los 
ganadores de las becas.

BECAS MÁSTER EXPONENTIAL 
CHALLENGE

en exponencial
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Y PREOCÚPATE SOLO 
DE TU FUTURO



ABANCA ofrece financiación con unas condiciones 
muy favorables para que no te preocupes más que de 
tu formación: el préstamo Postgrado UIE 

Este crédito se adapta a tus necesidades como estu-
diante, con flexibilidad y además del pago de la matrí-
cula, tendrás un capital disponible para los gastos de 
tu vida universitaria.

Puedes consultar toda la información aqui.

AYUDAS AL ESTUDIO Y 
FINANCIACIÓN

Sede institucional de ABANCA 
(Madrid)

ABANCA Estudia es un programa que refleja el compromiso social de la 
actividad financiera de ABANCA. Las condiciones de estos productos son una 
forma de ayudar a aquellas personas que desean construir su propio futuro, 
y que aportarán al conjunto de la sociedad en la que día a día vivimos y 
trabajamos.

PRÉSTAMO POSTGRADO UIE

¿Para que vale?
El préstamo Postgrado UIE de 
ABANCA Estudia te financia los 

estudios en una de las universidades 
privadas y centros de educación eje-

cutiva más avanzadas de Europa.

¿Qué me cubre?
Puedes solicitar hasta 24.000€ en 

total, con los que pagarás la matrí-
cula y además tendrás un capital 

disponible para los gastos de tu vida 
universitaria.

¿En qué condiciones?
El préstamo Postgrado UIE es un 

préstamo a tipo de interés variable

¿En qué plazo?
Devuélvelo en un plazo de 

hasta 60 meses

38/ /39



EXECUTIVE  
MASTERS



Lifelong Learning
La adaptación constante a la nueva rea-
lidad.

El área Executive Education de UIE per-
sigue ayudar a las empresas gallegas 
a alcanzar sus objetivos de crecimiento 
económico en esta cuarta revolución in-
dustrial en la que el desarrollo tecnológi-
co ha cambiado los modelos de gestión 
y que requiere de profesionales alta-
mente cualificados.

Atesoramos más de tres décadas de ex-
periencia formando a los directivos de 
las empresas de Galicia y del noroeste 
de España. Ser los primeros nos ha he-
cho, no solo abrir el camino, sino adap-
tarnos y reinventarnos constantemente 
para dar respuesta a las necesidades de 
las empresas gallegas y sus profesiona-
les en cada momento. 

Dado que cada etapa profesional re-
quiere desarrollar competencias espe-
cíficas, el lifelong learning se ha con-
vertido en la base para el desarrollo de 
personas y empresas. Un enfoque que 
ha sido fundamental en el diseño de los 
Executive Masters.

Más especializados
La renovación de las competencias afecta a 
todas las áreas y departamentos de la com-
pañía de manera diferente. Por eso los Exe-
cutive Masters aportan soluciones adaptadas 
a cada área funcional, articulándose en siete 
áreas de especialización: Exponential Executi-
ve MBA, Máster in Digital Management, Máster 
en Dirección Financiera, Máster en Dirección y 
Gestión del Capital Humano, Máster en Ges-
tión de la Innovación Social y Sostenibilidad en 
la Empresa, Master in International Business y 
Master in Digital and Behavioral Marketing.

Más internacionales
La globalización de la economía es una rea-
lidad presente en todos los ámbitos del  
management. Por eso, los Executive Master in-
corporan, al menos, una estancia internacional 
en escuelas de negocios reconocidas interna-
cionalmente a través de sus acreditaciones y 
de su posición en rankings como QS o Finan-
cial Times.

Más flexibles
A través de la modularización de los másteres los 
profesionales puedan adaptar su formación depen-
diendo de su disponibilidad temporal. Además, to-
dos ellos se imparten en horarios compatibles con la 
actividad profesional y permiten una presencialidad 
dual: física y/o remota.

Con vocación presencial
Una vocación que permite que los estudiantes am-
plíen su networking, tanto con con profesores como 
con participantes de programas de formación eje-
cutiva. Además de la sociabilidad, el contacto di-
recto favorece el intercambio de ideas, opiniones 
y experiencias ante los retos que se plantean en la 
dirección de empresas, enriqueciendo la experiencia 
formativa.
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METODOLOGÍA
Los Executive Masters son mucho más que programas de formación. 
Son una experiencia única en la que vivir, junto a otros profesionales, un 
auténtico proceso de transformación, un impulso a la carrera directiva 
para dar el paso de la gestión a la dirección y el liderazgo.

La experiencia Executive Master se asienta en un conjunto probado de 
pilares metodológicos.

Aplicación inmediata en el trabajo
Ampliando y actualizando conocimientos de 
gestión empresarial, descubriendo modelos 
de análisis de negocio, dominando técnicas y 
herramientas que se pueden aplicar de forma 
inmediata en el día a día.

El desarrollo de las soft-skills
Reforzando las habilidades necesarias para 
mejorar la capacidad de liderazgo, la gestión de 
equipos o la toma de decisiones, y afrontar así 
los nuevos retos profesionales. Perfeccionando 
competencias como el trabajo en equipo, la 
negociación y la persuasión, la gestión de 
conflictos y la comunicación, mediante técnicas 
como el role play o el outdoor training.

Aprender haciendo
A través del debate de situaciones reales de 
empresas concretas mediante el método del caso. 
Combinando la práctica en la toma de decisiones 
en un entorno de simulación de situaciones de 
negocio con el desarrollo de planes de negocio de 

empresas reales y su defensa ante empresarios, 
directivos e inversores.

El fomento del networking
No solo entre los participantes de los másteres, 
sino también con los profesores, facilitadores 
y directivos que forman nuestra comunidad.  
El networking internacional cobra un especial 
protagonismo en los international study tours.

Las tecnologías emergentes
Que permiten la creación de sinergias entre la 
asistencia física a los campus  y la conexión en 
remoto con pleno acceso a toda la actividad del 
aula en tiempo real, gracias a la instalación en 
nuestros campus de A Coruña y Vigo de, entre 
otros, pizarras digitales interactivas, sistema de 
cámaras de alta definición con auto-tracking, 
pantalla de seguimiento de los estudiantes en 
remoto o micrófonos de ambiente en las aulas 
que dinamizan la participación en el desarrollo de 
la clase en tiempo real y sincrónico. Además, las 
clases son grabadas, con el fin de poder volver a 
acceder a ellas. 

Hemos creado un entorno para el aprendizaje dotado de los recursos 
 tecnológicos educativos más novedosos para que vivas una experiencia de 

aprendizaje única.
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Exponential Executive MBA

El Exponential Executive MBA es un programa de 75 ECTS que se de-
sarrolla a lo largo de 15 meses y se estructura en tres partes:

Executive Management Program 

El primer módulo del programa es el Executive Management Pro-
gram (EMP), en el que los participantes adquieren una visión global 
de la empresa y comprenden la importancia de cada una de las 
funciones y unidades del negocio, así como su interrelación para la 
consecución de los objetivos estratégicos de la compañía. A lo largo 
de este módulo se perfeccionan las cinco competencias clave de la 
dirección y la gestión empresarial:

Diseñando la estrategia.

Poniendo el foco en el mercado y el cliente.

Conociendo el impacto económico de la gestión.

Gestionando personas y equipos.

Transformando el mindset digital y global.

El EMP incorpora una estancia internacional en London School of  
Economics y un international networking journey en Porto Busi-
nes School.

Executive Program en un área de especialización

Este segundo módulo del Exponential Executive MBA aporta el 
enfoque especializado y en él se desarrolla la segunda estancia 
internacional del máster. Son seis las especialidades entre las que 
se puede elegir: 

Digital management.

Dirección financiera.

Dirección y gestión del capital humano. 

Gestión de la innovación social y sostenibilidad.

International business.

Digital and behavioral marketing.

Trabajo Fin de Máster (TFM)

El tercer módulo del programa, el Trabajo Fin de Máster, supone 
la puesta en práctica los conocimientos adquiridos durante el 
programa para implementar nuevos proyectos o nuevas líneas de 
negocio en las compañías de los participantes.

EXECUTIVE MANAGEMENT PROGRAM
Enfoque global (30 ECTS)

Módulo común 
Estancia Internacional en London School of Economics

PROGRAMA ESPECIALIZADO
Enfoque especializado (30 ECTS)
Módulo a elegir entre 6 especializaciones 

Estancia Internacional

TRABAJO FIN DE MÁSTER
(15 ECTS)
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Executive Master in Digital Management

La economía digital y la cuarta revolución industrial hacen necesa-
rio abordar la estrategia de transformación digital en todas las em-
presas y organizaciones que quieran adaptarse y seguir aportando 
valor a sus clientes en el exigente entorno competitivo del siglo XXI. 

El Executive Master in Digital Management es un programa de 60 
ECTS que se desarrolla a lo largo de nueve meses y se estructura en 
tres partes:

Executive Program in Digital Management 

En este primer módulo del máster se presentan las nuevas tecnolo-
gías disruptivas y se analiza su potencial transformador dentro de 
las empresas, incidiendo no sólo en los aspectos tecnológicos clave, 
sino también en aquellos factores humanos y organizativos que son 
determinantes para contribuir al éxito de su implantación.

En el Executive Program in Digital Management, además de desarro-
llarse la estancia internacional, se abordan cinco aspectos clave en 
el ámbito de la transformación digital: la digitalización de los nego-
cios, la puesta en valor de los datos, la ciberseguridad, la industria 
4.0 y robotización y el comercio electrónico y marketing digital.

Programa Avanzado en Liderazgo Disruptivo

La gestión empresarial necesita directivos que piensen diferen-
te, capaces de plantear y gestionar proyectos innovadores y que 
favorezcan el desarrollo de sus equipos haciendo propias las ca-
racterísticas del “nuevo líder” que la empresa demanda. En esta 
segunda parte del programa, que tiene un carácter transversal y 
es común a todos los Executive Másters, se abordan las últimas 
tendencias del management con el objetivo de que el estudian-
te integre en su día a día las características que definen al líder 
emergente de este siglo, abarcando desde el desarrollo de una 
visión global hasta las herramientas para el diseño y control de 
la estrategia y viabilidad de negocio. También se aborda el papel 
del liderazgo disruptivo como respuesta a las necesidades de este 
nuevo entorno en cambio permanente.

Trabajo Fin de Máster (TFM)

Como parte fundamental del proceso de aprendizaje, los 
participantes realizan un proyecto para una empresa real, en 
el ámbito del digital  management, en el que se aplican los 
conocimientos, técnicas y herramientas desarrollados en el 
programa y con el asesoramiento de un tutor experto en la 
materia.

EXECUTIVE PROGRAM IN DIGITAL MANAGEMENT
30 ECTS

Estancia Internacional

PROGRAMA AVANZADO EN 
LIDERAZGO DISRUPTIVO

15 ECTS

TRABAJO FIN DE MÁSTER
(15 ECTS)
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Executive Master en Dirección Financiera

Los nuevos líderes financieros deberán ayudar al CEO en la implan-
tación de la estrategia, mejorar la eficiencia del área financiera, diri-
gir el rol de gestor de datos, reforzar la toma de decisiones y re-ima-
ginar el modelo operativo financiero.

El Executive Master en Dirección Financiera es un programa de 60 
ECTS que se desarrolla a lo largo de nueve meses y se estructura en 
tres partes:

Executive Program en Dirección Financiera 

El primer módulo del máster lo constituye el Executive Program en 
Dirección Financiera, donde además de una sólida formación espe-
cializada, se aporta una visión global del proceso de planificación y 
de los mercados financieros. 

En este módulo se hace un recorrido por todos los conocimientos y 
herramientas vinculados a la gestión financiera, a la planificación 
financiera, a las finanzas corporativas, a los mercados financieros y 
a la gestión de carteras. 

El Executive Program en Dirección Financiera incluye la estancia in-
ternacional.

Programa Avanzado en Liderazgo Disruptivo

La gestión empresarial necesita directivos que piensen diferente, 
capaces de plantear y gestionar proyectos innovadores y que 
favorezcan el desarrollo de sus equipos haciendo propias las 
características del “nuevo líder” que la empresa demanda. En esta 
segunda parte del programa, que tiene un carácter transversal y 
es común a todos los Executive Másters, se abordan las últimas 
tendencias del management con el objetivo de que el estudiante 
integre en su día a día las características que definen al líder 
emergente de este siglo, abarcando desde el desarrollo de una 
visión global hasta las herramientas para el diseño y control de 
la estrategia y viabilidad de negocio. También se aborda el papel 
del liderazgo disruptivo como respuesta a las necesidades de este 
nuevo entorno en cambio permanente.

Trabajo Fin de Máster (TFM)

Como parte fundamental del proceso de aprendizaje, los parti-
cipantes realizarán el business plan de una empresa real para 
un horizonte temporal de tres años o la definición y gestión de la 
propuesta de una gestión de carteras.

EXECUTIVE PROGRAM EN DIRECCIÓN FINANCIERA
30 ECTS

Estancia Internacional

PROGRAMA AVANZADO EN 
LIDERAZGO DISRUPTIVO

15 ECTS

TRABAJO FIN DE MÁSTER
(15 ECTS)
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Executive Master en Dirección y Gestión 
del Capital Humano

Estamos en la era de la tecnología, de la globalización y del conoci-
miento y ahora más que nunca las estrategias de las compañías se 
orientan a anticiparse a los cambios. Una nueva economía impone 
un nuevo modo de dirección del capital humano para lograr el cum-
plimiento de objetivos.

El Executive Master en Dirección y Gestión del Capital Humano es un 
programa de 60 ECTS que se desarrolla a lo largo de nueve meses y 
se estructura en tres partes:

Executive Program en Dirección y Gestión del Capital Humano

En este primer módulo del programa se aborda desde cómo se vin-
culan las estrategias con las políticas de RR.HH. y su impacto en los 
resultados de las compañías, hasta las metodologías más vanguar-
distas de gestión de personas: HR analytics, liderazgo transforma-
cional, gestión de talento en la era digital, cultura y valores o nuevos 
sistemas de compensación. 

Los contenidos de esta primera parte del máster giran en torno a 
cinco grandes módulos:  estrategia de personas y negocio, gestión 
de personas en la era digital, atracción y fidelización del talento, lide-
razgo transformador y liderazgo e influencia. 

El Executive Program en Dirección y Gestión del Capital Humano in-
cluye el study tour internacional.

Programa Avanzado en Liderazgo Disruptivo

La gestión empresarial necesita directivos que piensen diferente, 
capaces de plantear y gestionar proyectos innovadores y que 
favorezcan el desarrollo de sus equipos haciendo propias las 
características del “nuevo líder” que la empresa demanda. En esta 
segunda parte del programa, que tiene un carácter transversal y 
es común a todos los Executive Másters, se abordan las últimas 
tendencias del management con el objetivo de que el estudiante 
integre en su día a día las características que definen al líder 
emergente de este siglo, abarcando desde el desarrollo de una 
visión global hasta las herramientas para el diseño y control de 
la estrategia y viabilidad de negocio. También se aborda el papel 
del liderazgo disruptivo como respuesta a las necesidades de este 
nuevo entorno en cambio permanente.

Trabajo Fin de Máster (TFM)

Con el asesoramiento de un tutor, los participantes realizan un 
proyecto real, en el ámbito de la dirección de personas, aplicando 
los conocimientos, técnicas y herramientas desarrollados en el 
programa.

EXECUTIVE PROGRAM EN DIRECCIÓN Y GESTIÓN 
DEL CAPITAL HUMANO

30 ECTS
Estancia Internacional

PROGRAMA AVANZADO EN 
LIDERAZGO DISRUPTIVO

15 ECTS

TRABAJO FIN DE MÁSTER
(15 ECTS)
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Executive Master en Gestión de la Innovación  
Social y Sostenibilidad en la Empresa

El mundo está cambiando y se enfrenta a nuevos desafíos. El Executive Mas-
ter en Gestión de la Innovación Social y Sostenibilidad en la Empresa da res-
puesta a las necesidades actuales y de futuro de las organizaciones, forman-
do profesionales capaces de liderar la transformación sostenible, aportando 
la visión estratégica necesaria de un nuevo modelo empresarial responsable, 
innovador, competitivo y comprometido con los retos globales actuales.

El Executive Master en Gestión de la Innovación Social y Sostenibilidad en la 
Empresa  es un programa de 60 ECTS que se desarrolla a lo largo de nueve 
meses y se estructura en tres partes:

Executive Program en Gestión de la Innovación Social y Sostenibilidad 
en la Empresa

En este primer módulo se aborda la sostenibilidad y la innovación social 
en todos sus ámbitos, profundizando en el papel fundamental que juega el 
desarrollo sostenible en el gobierno corporativo de las empresas y cómo 
integrarlo en la estrategia de la compañía. Se presentan las nuevas oportu-
nidades de negocio de la economía circular y se introduce el manejo de he-
rramientas para medir el impacto social. Todo ello entendiendo el liderazgo 
como la palanca necesaria para contagiar la necesidad de la transforma-
ción sostenible en toda la organización. 

Los contenidos giran en torno a los siguientes bloques: desarrollo sostenible, 
compromiso y gobierno corporativo, estrategia y gestión de la sostenibili-
dad, medioambiente y cambio climático, liderazgo transformador e inno-
vación social.  Es en esta parte del programa cuando se cursa la estancia 
internacional.

Programa Avanzado en Liderazgo Disruptivo

La gestión empresarial necesita directivos que piensen diferente, 
capaces de plantear y gestionar proyectos innovadores y que 
favorezcan el desarrollo de sus equipos haciendo propias las 
características del “nuevo líder” que la empresa demanda. En esta 
segunda parte del programa, que tiene un carácter transversal y 
es común a todos los Executive Másters, se abordan las últimas 
tendencias del management con el objetivo de que el estudiante 
integre en su día a día las características que definen al líder 
emergente de este siglo, abarcando desde el desarrollo de una 
visión global hasta las herramientas para el diseño y control de 
la estrategia y viabilidad de negocio. También se aborda el papel 
del liderazgo disruptivo como respuesta a las necesidades de este 
nuevo entorno en cambio permanente.

Trabajo Fin de Máster (TFM)

En este bloque del máster aplicarás los conocimientos para, con 
la ayuda de un tutor especializado, desarrollar tu propio proyecto 
de gestión de la innovación social sostenible.

EXECUTIVE PROGRAM EN GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN 
SOCIAL Y SOSTENIBILIDAD EN LA EMPRESA

30 ECTS
Estancia Internacional

PROGRAMA AVANZADO EN 
LIDERAZGO DISRUPTIVO

15 ECTS

TRABAJO FIN DE MÁSTER
(15 ECTS)
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Executive Master in International Business

The Executive Master in International Business builds on a strong 
foundation of traditional business administration courses, such as fi-
nance, marketing strategies, and human capital. In addition, it offers 
a specialized curriculum of cross-cultural communications, digital 
transformation and sustainability that will prepare you to work across 
borders, cultures, industries, and sectors anywhere in the world.

The Executive Master in International Business is a 9-month (speciali-
zed global management degree for professionals seeking a career in 
international business or leadership roles across global organizations 
in the private, public and not-for-profit sectors. The programme is 
divided in 3 parts:

Executive Program in International Business

In this first part of the master you will study five subjects of highly 
specialized international content: internationalization strategy, inter-
national operations management, international management skills, 
international marketing and international expansion.

It includes the international study tour experience.

Advanced Program on Disruptive Global Leadership

Business management needs executives who think different-
ly, who are able to create and manage innovative projects and 
who encourage the development of their teams; therefore, ma-
king their own the characteristics associated to the “new leader” 
that current companies are looking for. In this second part of the 
program, which has a cross-cutting nature and is common to all 
Executive Masteŕ s Degrees, the latest management trends will be 
addressed. Thus, students will integrate in their daily activities the 
characteristics that define the emerging leader of this century, in-
cluding everything from the development of a global vision to the 
tools for the design and control of business strategy and feasibi-
lity. The role of disruptive leadership will also be addressed as a 
response to the needs of this ever-changing new environment.

Final Master Project

You will apply all the knowledge you have acquired during 
the master. You will write an internationalization plan for a real 
company.

EXECUTIVE PROGRAM IN  
INTERNATIONAL BUSINESS

30 ECTS
International Study Tour

ADVANCED PROGRAM ON  
DISRUPTIVE GLOBAL LEADERSHIP

15 ECTS

FINAL MASTER PROJECT
(15 ECTS)
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Executive Master in Digital and Behavioral Marketing

La creciente aplicación de nuevas tecnologías de inteligencia artificial, análisis multivariado de 
datos y estudio de los comportamientos de los ciudadanos en los ámbitos de la psicología y 
neurociencia, abren un panorama a todos los sectores empresariales que superan las prácticas 
convencionales del marketing y la comunicación. 

Este novedoso Executive Master es un programa de 60 ECTS que se desarrolla a lo largo de 
nueve meses y se estructura en tres partes:

Executive Program in Digital and Behavioral Marketing

En el Executive Program se estudian todos los procesos que intervienen cuando una persona 
o grupo de personas usa, compra, vende o desecha servicios, productos, experiencias e ideas 
para satisfacer aspiraciones, expectaciones, necesidades y deseos. Un programa que conlleva 
prácticas en todos los procesos de la formación en la línea de “learning by doing”.

Se abordan varios aspectos clave en el ámbito del marketing transformacional y del compor-
tamiento: El valor de los datos cualitativos y cuantitativos, el comercio electrónico, el marketing 
digital y los sistemas inteligentes para el conocimiento de las cosas y las personas.

La aplicación de los avances de la neurociencia al campo del análisis y modificación del com-
portamiento. Se analizan y aplican en profundidad las bases recientes de la psicología social 
y la aplicación de las tecnologías emergentes del comportamiento aplicadas a la percepción, 
actitudes, opinión, creencias, motivación, emociones y aprendizajes, tanto individual como so-
cial y cultural. 

Unido al punto siguiente de liderazgo, se cubren los diferentes componentes avanzados de ges-
tión y marketing estratégico, los sistemas de información y la evolución dinámica de los merca-
dos, la planificación y evaluación de los planes y proyectos de la mercadotecnia, las nuevas re-
des sociales basadas en la interacción tridimensional y en la simulación de escenarios virtuales, 
la nueva estética, persuasión ecológica y de sostenibilidad, el well-being y los comportamientos 
saludables, los esquemas de incertidumbre en los modelos del marketing, la aplicación del Big 
Data en los análisis factoriales del consumo responsable y los consumidores,  y todos los nuevos 
instrumentos para el marketing emergente, disruptivo sin pérdida de la integridad y la ética.

Programa Avanzado en Liderazgo Disruptivo

La gestión empresarial necesita directivos que piensen diferente, 
capaces de plantear y gestionar proyectos innovadores y que 
favorezcan el desarrollo de sus equipos haciendo propias las 
características del “nuevo líder” que la empresa demanda. En esta 
segunda parte del programa, que tiene un carácter transversal y 
es común a todos los Executive Másters, se abordan las últimas 
tendencias del management con el objetivo de que el estudiante 
integre en su día a día las características que definen al líder 
emergente de este siglo, abarcando desde el desarrollo de una 
visión global hasta las herramientas para el diseño y control de 
la estrategia y viabilidad de negocio. También se aborda el papel 
del liderazgo disruptivo como respuesta a las necesidades de este 
nuevo entorno en cambio permanente.

Trabajo Fin de Máster (TFM)

Como parte fundamental del proceso de aprendizaje, los 
participantes realizan un proyecto para una empresa real, en el 
ámbito del marketing digital y conductual, en el que se aplican 
los conocimientos, técnicas y herramientas desarrollados en 
el programa y con el asesoramiento de un tutor experto en la 
materia.

EXECUTIVE PROGRAM IN  
DIGITAL AND BEHAVIORAL MARKETING

30 ECTS

PROGRAMA AVANZADO EN 
LIDERAZGO DISRUPTIVO

15 ECTS
International Study Tour

TRABAJO FIN DE MÁSTER
(15 ECTS)
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NUESTRO CAMPUS  
ES GALICIA



En la Universidad Intercontinental de la Empresa  
disponemos de dos campus en A Coruña y Vigo y una 
sede Institucional en Santiago de Compostela, tres bi-
bliotecas multicampus de acceso virtual, instalaciones 
deportivas y una residencia de estudiantes ubicada en 
Pontevedra. 

También contamos con el soporte adicional de las se-
des y centros de Afundación en las principales ciuda-
des gallegas. Todo ello se completa con un campus vir-
tual para la formación presencial y la formación online 
así como los medios tecnológicos y multimedia más 
avanzados.

Campus A Coruña
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El complejo de edificios cuenta con diversas áreas, que comprenden aulas, 
salas de seminarios, biblioteca digitalizada, espacios de emprendimiento, 
salas de trabajo, una moderna cafetería y zonas para estudiantes y pro-
fesores, además de un auditorio con gran capacidad.  Están equipados 
con los medios tecnológicos y multimedia más avanzados. Dispone de dos 
plantas de aparcamiento y zona ajardinada.

CAMPUS DE A CORUÑA

SEDE 
INSTITUCIONAL

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

La sede institucional de la UIE se encuentra en la rúa Nova, en pleno cen-
tro histórico de Santiago de Compostela. El edificio, reahibilitado recien-
temente,  forma parte de los característicos soportales de la ciudad com-
postelana.

Una moderna edificación de cuatro plantas, zonas de aparcamiento y am-
plias zonas verdes. Las salas de docencia, equipadas con las más moder-
nas herramientas, destacan por su diseño en forma de hemiciclo, lo que 
facilita una excelente acústica y una dinámica de clase muy activa y par-
ticipativa. También dispone de un gran número de salas para seminarios y 
trabajo en equipo, biblioteca o salas multimedia para uso personal de los 
estudiantes fuera del horario lectivo. Un agradable entorno al servicio del 
aprendizaje.

CAMPUS DE VIGO
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RESIDENCIA DE ESTUDIANTES (RE) 
Ubicada en el centro de la ciudad de Pontevedra, nuestra moderna 
residencia universitaria, con una capacidad máxima para 129 residentes, 
dispone de 44 habitaciones dobles y 41 habitaciones individuales.

BIBLIOTECA
La biblioteca de la UIE está especializada en 
economía, empresa e ingeniería, y en analítica 
de datos y digitalización. Dispone de acceso en 
tiempo real a las publicaciones digitales más re-
levantes y a publicaciones periódicas y bases de 
datos de información comercial, tecnológica y 
financiera de las empresas públicas y privadas.

Destaca un repositorio digital con un fondo pro-
pio de varios miles de proyectos realizados por 
nuestros estudiantes, desde 1988 hasta hoy.

OTRAS INSTALACIONES

Biblioteca teatro Afundación (Vigo)

Biblioteca Sede Afundación
(Santiago de Compostela)66/ /67



UNIDADES SATÉLITE AFUNDACION  (A) 
En cada una de las sedes Afundación en Ferrol, Lugo, Ourense y Pontevedra se dispone de exce-
lentes espacios dotados de medios tecnológicos y docentes específicos, con puestos de trabajo 
individuales, salas para reuniones y auditorios. UIE Ourense dispone además de instalaciones 
tecnológicas adicionales.

Auditorio Sede Afundación
(A Coruña)

Auditorio Afundación
(Vigo)

Pazo de San Roque

Cento de Formación 
Profesional 
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Sede Afundación (Vigo)

Sede Afundación
(A Coruña)

A

A

A
RE

VIGO

A

A
CORUÑA

SANTIAGO DE
COMPOSTELA

Campus UIE

Sedes Afundación

Residencia Estudiantes.
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LA NECESARIA VISIÓN 
INTERNACIONAL 



La Internacionalización forma parte 
de los principios fundacionales de 
UIE. Nuestra Universidad es un centro 
afiliado a:

Washington D.C.

Instituciones universitarias con las que colaboramos:

University of California

EUROPA

AMÉRICA

ASIA

Lahav Executive Education
Commemorating Daniel Recanati

Coller School of Management
Tel Aviv University



LA NECESARIA VISIÓN 
INTERNACIONAL

Promovemos la internacionalización e interculturalidad de 
nuestros campus, acogiendo a estudiantes internacionales 
que compartan su visión del mundo con los estudiantes 
locales. A través de los programas de movilidad, 
perseguimos el desarrollo de profesionales abiertos al 
mundo, con competencias interculturales alejadas del 
etnocentrismo, capaces de gestionar la incertidumbre 
en entornos desconocidos, y motivados a compartir 
conocimientos y experiencias desde un prisma de respeto 
a lo diferente. La movilidad de los estudiantes contribuye a 
la mejora de los perfiles académicos y personales, lo que 
se traduce en una mayor empleabilidad.

Los estudiantes podrán vivir una experiencia multicultural, 
dentro y fuera de la institución, con programas de movilidad 
incoming y outgoing de estudiantes y profesores, desde 
y hacia diferentes destinos del mundo. En el caso del 
MBA la vivencia internacional se lleva a cabo dentro del 
ecosistema de innovación de Lisboa de la mano de NOVA 
SBE, la escuela de negocios líder del país.

Se ofrecerá la movilidad con las instituciones universitarias 
internacionales con las que colaboramos y ofreceremos 
en exclusividad, la oportunidad, una vez terminado el 
máster, de hacer prácticas profesionales no remuneradas 
en algunas de las mejores corporaciones estadounidenses, 
instituciones multilaterales, ONGs y agencias de gobierno 
en Washington D.C. y áreas limítrofes durante un semestre 
académico.

En los planes de estudios de los másteres universitarios 
está prevista la movilidad de los estudiantes. Al mismo 
tiempo, para optar a la presentación del Trabajo de Fin de 
Máster los estudiantes deberán acreditar un nivel de inglés 
de negocios para lo que abordaremos un plan de trabajo 
conjunto que les permita adquirir el nivel requerido.

En la renovación de la cartera de los Executive Education 
Masters se ha tenido en cuenta el incuestionable efecto de 
la globalización en los diferentes aspectos de la gestión y 
la dirección de empresas. Los másteres de la cartera eje-
cutiva promueven el desarrollo del liderazgo intercultural, 
incorporan la aplicación de la visión geopolítica mundial 
en la dirección empresarial, e incluyen  la realización de al 
menos una estancia internacional en algunas de las pres-
tigiosas escuelas de negocios del mundo con las que UIE 
mantiene convenios propios de colaboración.

Esta vocación internacional se completa con la puesta 
en marcha de la UIE Summer School, a través de cursos 
cortos de ”Study Abroad” y programas en Galicia a 
estudiantes propios y de otros países, potenciando el 
carácter multilingüe y promoviendo el intercambio de 
profesores e investigadores.
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Detalle de la fachada modernista de 
la Sede Afundación A Coruña



UNA NUEVA UNIVERSIDAD
CIMENTADA SOBRE EL FUTURO

Teatro Afundación 
Vigo

La Universidad Intercontinental de la Empresa 
nace como una universidad privada de servicio 
público, sin ánimo de lucro y comprometida con el 
desarrollo sostenible de la sociedad, de la cultura 
y de la economía gallega, con visión internacional.

UIE es la evolución natural de las más de tres 
décadas en el ámbito de la Educación Superior 
de IESIDE, instituto de educación superior de 
Afundación y que en su día fue la primera escuela 
de negocios del noroeste español. 35 años 
liderando la formación superior para la empresa 
y asumiendo la responsabilidad que implica el 
liderazgo: no solo abrir un camino, sino adaptarnos 
y reinventarnos constantemente para dar la mejor 
respuesta en cada momento a las necesidades 
de las empresas y otras organizaciones.

La UIE es el resultado de esta experiencia 
acumulada y obtuvo su reconocimiento como 
Universidad mediante la ley del Parlamento de 
Galicia 12/2021 de 15 de julio, previa autorización 
del Ministerio de Universidades del Gobierno 
de España. La Universidad Intercontinental 
de la Empresa está promovida por ABANCA y 
Afundación, que forman parte del patronato de 
la Fundación Universidad Intercontinental de la 
Empresa.

ABANCA, primera entidad financiera del 
noroeste peninsular comprometida con su 
entorno.
Es una  entidad que muestra su compromiso social 
a través de su actividad financiera, contribuyendo 

al progreso económico de su entorno, a través de 
su programa de desarrollo de la responsabilidad 
social corporativa, prioritaria para la entidad.  
ABANCA apuesta por una actividad que sirva 
de impulso para la mejora social y el crecimiento 
sostenible, y por hacerlo de forma transparente, 
en consonancia con los diez principios del Pacto 
Mundial, así como con los objetivos de desarrollo 
sostenible aprobados por Naciones Unidas. 

Afundación, la principal obra social 
privada del noroeste de España
Afundación, la obra social de ABANCA, es una 
institución gallega, privada y sin ánimo de lucro 
cuyos orígenes se remontan a 1842. La misión de 
Afundación es llevar a cabo una acción educativa, 
social, cultural y solidaria que, de forma 
sostenida, eficiente, relevante y con vocación 
transformadora posibilite el desarrollo integral de 
las personas y, por tanto, contribuya al desarrollo 
de la sociedad en su conjunto.

han cursado nuestros programas encuentra trabajo en menos de un año. 

estudiantes
de los estudiantes de 

grado y MBA 

+ 60 000 + 96%

NUESTRA EXPERIENCIA EN LA FORMACIÓN UNIVERSITARIA EN CIFRAS

por los estudiantes
de la Universidade de Vigo (2020/21)

con convenios de
colaboración

centro en valoración empresas e instituciones
1er +300
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900 897 555

uie.edu

CAMPUS DE A CORUÑA CAMPUS DE VIGO SEDE INSTITUCIONAL
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