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La internacionalización de las actividades y el desarrollo tecnológico 
están generando importantes cambios en la dirección de empresas. 
En este contexto, el Máster Universitario en Dirección de Empresas 
y Sistemas de Producción te prepara como profesional para la tarea 
de impulsar, organizar y dirigir proyectos empresariales en 
cualquiera de sus diferentes áreas. Este programa tiene una clara 
orientación práctica, que se concreta en un amplio período 
de prácticas en empresas. 

Por su diseño y su claustro de profesores, este máster responde a 
las necesidades de la empresa de hoy. Una empresa que opera en un 
contexto internacional, que necesita profesionales con una buena 
formación técnica y que dispongan de cualidades humanas que les 
permitan hacerse cargo de proyectos, y tomar decisiones con rigor 
y con responsabilidad.

Dra. Jasmina Berbegal / Directora del Máster

Dirigido a
El Máster es para ti, si eres graduado en 
Ingeniería o bien en estudios relacionados 
con la gestión empresarial, y quieres ampliar 
tu formación y orientarte profesionalmente 
a la dirección de empresas de producción y 
de servicios con una perspectiva 
internacional.

Empresas colaboradoras
— Agilent Technologies
— Banco Sabadell
— Banco Santander
— Coca Cola
— Customer Focus
— Danone
— Deloitte
— Deutsche Bank
— Endesa
— EVERIS
— Ficosa Internacional
— FCC
— Gallina Blanca
— KPMG
— Nestlé
— SEAT

Centro responsable
Facultad de Ciencias  
Económicas y Sociales

Calendario y horario 

— Primer semestre: 
de septiembre a diciembre 
(de lunes a viernes de 15 h a 20 h). 

— Segundo semestre (Prácticas): 
de enero a julio, 
según convenio con la empresa. 

Información y admisión 
T. +34 932 541 800
uic.es/informacion-contacto

Claustro académico
Dirección
Dra. Jasmina Berbegal
Doctora en Ingeniería y en Organización Industrial 
por la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). 
Ha sido profesora en la UPC, así como profesora 
visitante en el Politécnico de Milán, en la 
Haas School of Business de la Universidad de 
California en Berkeley y en la University College 
de Londres. En el Máster es profesora de 
Dirección de Proyectos.

Coordinación
Dra. Dolors Gil
Doctora en Empresa por la Universidad de 
Barcelona (UB) y licenciada en Administración y 
Dirección de Empresas y en Ciencias Actuariales y 
Financieras por la misma universidad. Ha sido 
además profesora visitante en el Politécnico de 
Milán. En el programa de Máster forma parte 
del claustro de profesores que dirigen el Trabajo 
de Fin de Máster.

Profesorado

Dra. Beatriz Lucaya
Doctora en Ciencias Jurídicas y Sociales por 
UIC Barcelona. Máster en Investigación en Ciencias 
Jurídicas y Sociales. Licenciada en Derecho por la UB. 

Dr. Ioannis Pierrakis
Doctor por la Universidad de Cardiff (Reino 
Unido). Es profesor agregado en UIC Barcelona y 
también imparte docencia en la Kingston 
University London.

Dra. Alba Manresa
Doctora en Derecho, Economía y Empresa por 
la Universitat de Girona. Antes de trabajar en 
UIC Barcelona ha desarrollado su actividad 
docente e investigadora en la Radboud 
University (Países Bajos), el Tecnocampus de 
Mataró, la Universitat de Vic, la Universitat de 
Girona y el Johan Cruyff Institute. 

Dra. Laura Ilzarbe
Doctora en Ingeniera Industrial por la 
Technische Universität Berlin y Programa de 
Dirección General por el IESE Business School. 

Dra. Anna Sánchez
Doctora en Organización de Empresas e 
ingeniería de Telecomunicaciones por la UPC. 
Conferenciante sobre el impulso de la innovación 
en IESE, ESADE, EADA, EOI, UPC, La Salle, etc. 

Dr. José María Rius-Brescó
Licenciado en Administración de Empresas, 
máster en Gestión y Comercio Internacional, 
doctor en Psicología (URL). Director de Fair Trade 
& Organic Gourmet Food Products, S.L. e 
International Marketing & Services, S.L.



Objetivos
— Te ofrece una formación de posgrado

especializada, ajustada a las necesidades 
formativas de la empresa actual y 
orientada a la toma de decisiones. 

— Amplía tu conocimiento –teórico y
práctico– de los conceptos y métodos 
para la gestión de los procesos de 
innovación, planificación, producción y 
distribución de productos en las 
empresas. Desarrolla también tu 
capacidad para aplicarlos a la resolución 
de problemas. 

— Profundiza en las formas de
organización, financiación, estrategias 
y sistemas operativos de las empresas 
en un contexto internacional. 

— Te aporta las habilidades necesarias 
para la dirección de equipos humanos, 
y desarrolla la sensibilidad hacia los 
aspectos humanos y sociales de la 
actividad empresarial.

Albert Bosch
MBA en ESADE Business School. 

Francesc Casanovas 
Licenciado en Administración y Dirección de 
Empresas por ESADE. 

Jesús Montoliu 
Ingeniero industrial por la UPC y Programa de 
Desarrollo Directivo por IESE Business School. 

Alejandro Oset 
Licenciado y máster en Administración y Dirección 
de Empresas por la Universidad Ramon Llull.

Joaquim Pous 
Ingeniero industrial por la UPC. 

Estructura del curso
Dividido en dos semestres:
— El primer semestre lo cursarás en UIC Barcelona y está formado por clases

teóricas y prácticas. 

— En el segundo semestre, realizarás prácticas a tiempo completo en
empresa. Al final del curso, deberás presentar el Trabajo de Fin de Máster.

Plan de estudios (60 ECTS):
— 1º Semestre: Dirección de Producción y Operaciones,

Dirección de Proyectos, Métodos de la Calidad Total, Innovación y Desarrollo 
de Producto, Marketing, Economía Financiera

— 2º Semestre: Prácticas en empresa, Trabajo de Fin de Máster

¿Por qué estudiar este máster en UIC Barcelona?
— Es un máster oficial universitario.

— Aporta una visión de gestión de empresas junto a una visión 
de la producción.

— Tiene alto contenido práctico.

— 2º semestre íntegro de prácticas en empresa.

— Da acceso a la bolsa de trabajo UIC Barcelona.

— Tiene un marcado enfoque internacional, ya que cuenta 
con un elevado número de estudiantes extranjeros. 

— Se basa en casos prácticos reales.

— Podrás asistir a encuentros del sector, ferias y congresos internacionales
como la Barcelona Industry Week, que incluye IOT y IN3DUSTRY.

— Podrás participar en los congresos MWC y 4YFN, gracias a nuestro 
convenio con GSMA.

— Cuenta con asignaturas en castellano e inglés.

— Utiliza metodologías activas, como por ejemplo: aprendizaje basado en
proyectos, aprendizaje basado en retos, design thinking, estudio de casos.



Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800
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Estudiar en Barcelona

Desarrolla la etapa formativa más importante  
de tu vida en una de las principales ciudades europeas. 
Barcelona es un referente cultural y económico  
donde tus conocimientos se adaptarán a múltiples 
salidas profesionales.

UIC Barcelona, los campus

Llevamos a cabo nuestra actividad docente entre  
el Campus Barcelona y el Campus Sant Cugat, con más  
de 48.000 m2. Cada facultad dispone de las mejores 
instalaciones y equipamientos de última generación 
para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

 

Consulta el proceso de admisión, reserva  
de plaza y matrícula en uic.es/masters.
Entra en uic.es/becas-masters para 
conocer los programas de financiación, 
descuentos y becas.
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