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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.

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 el Politécnico de Turín, en la 
Haas School of Business de la Universidad de California 
en Berkeley y en la University College de Londres.

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 y en el Politécnico 
de Turín.

Profesorado

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

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. 

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. 

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

Jenny Pierina Moreno
Ingeniera Industrial por la Universidad Nacional 
Experimental del Táchira y Máster Universitario en 
Dirección de Empresas por la Universidad de Navarra.

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. Silvia Rodríguez Donaire
Doctora en Dirección Estratégica por la UPC e 
Ingeniera de Telecomunicaciones.

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. 

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 Management & Operations 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 la introducción de casos 
prácticos, conferencias y visitas durante el primer semestre, junto con un amplio 
período en prácticas en empresas en la segunda parte del máster. 
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.

¿Por qué estudiar este máster en UIC Barcelona?

— Es un máster oficial universitario.
— Aporta una visión global de gestión de empresas junto a una visión de la producción.
— Segundo semestre íntegro de prácticas en empresas de referencia como SEAT, Orange,

Privalia, Mediamarkt, Danone, Amazon Web Services, Edreams International, Mango y 
Banco Santander Barcelona.

— Interacción con distintos actores del tejido empresarial, a través de conferencias,
retos de empresa, visitas a empresas, etc.

— 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.
— Utiliza metodologías activas, como por ejemplo: aprendizaje basado en proyectos,

aprendizaje basado en retos, design thinking, estudio de casos.

ACREDITACIÓN ACADÉMICA
Título de Máster Universitario 
en Dirección de Empresas y 
Sistemas de Producción
  
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 y 
Trabajo Fin de Máster): de enero a julio, 
según convenio con la empresa. 

Idioma
60% en castellano y 40% en inglés

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

Empresas colaboradoras



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.

— 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.

PLAN DE ESTUDIOS - 60 ECTS

PRIMER SEMESTRE

Economía Financiera / 6 ects

Este curso está enfocado a las finanzas corporativas y la gestión financiera. 
La teoría se mezcla con ejemplos prácticos que ayudan a entender los conceptos 
y las razones que hay detrás de los presupuestos de capital, las fuentes de 
financiación, la gestión y estimación del capital de trabajo, las previsiones, 
la valoración de los activos financieros, y el valor del dinero en el tiempo.

Marketing / 3 ects

Para que una empresa o idea de negocio prospere hay que ser dinámico 
y flexible, pero sobre todo entender bien quien es el cliente para ofrecerle 
aquello que busca y diferenciarse así de la competencia. También es necesario 
acompañar al cliente a lo largo de todo el proceso de compra. Con este objetivo, 
en esta asignatura se proporcionan las herramientas necesarias para diseñar un 
plan de marketing orientado a la satisfacción del cliente y al éxito del negocio.

Dirección de Producción y Operaciones / 6 ects 
Introducción al Lean Management, en general, y al Lean Manufacturing, en particular, 
con el objetivo de proporcionar a los alumnos una base sólida en los principios que 
sustentan la filosofía Lean, y poder así aprender a analizar, mejorar y diseñar cadenas 
de valor.

Innovación y Desarrollo de Producto / 3 ects

El alumno adquirirá un conocimiento integral sobre las metodologías y 
herramientas más eficaces para gestionar la innovación, desde la idea al 
mercado, con el objetivo de desarrollar nuevos productos y servicios exitosos. 
Se analizan buenas prácticas y casos reales de compañías que destacan 
por su capacidad innovadora. 

Métodos de la Calidad Total / 6 ects

Pretende capacitar a los alumnos para la ejecución de proyectos de mejora 
continua Lean Six Sigma. Siguiendo la metodología DMAIC, en esta asignatura 
se trabajan las principales herramientas y técnicas estadísticas que permiten 
analizar y mejorar los procesos productivos, así como diseñar e implementar un 
sistema de gestión interno de la calidad con una clara orientación a incrementar 
la eficiencia, reducir los costes y mejorar la satisfacción del cliente.

Dirección de Proyectos / 6 ects

Mediante la aplicación de metodologías agile de gestión de proyectos y de 
design thinking, en este curso se profundiza sobre el ciclo de vida de un proyecto, 
desde su concepción y diseño (haciendo especial hincapié en la experiencia 
del usuario), hasta su implantación y cierre. La asignatura se complementa con 
una introducción a las principales herramientas online y offline de gestión de 
proyectos.

SEGUNDO SEMESTRE

Prácticas en Empresa / 18 ects

Realización de una estancia de trabajo en prácticas en una empresa. 
Posibilidad de hacer las prácticas en el extranjero.

Trabajo Final de Máster / 12 ects

Elaboración y presentación de un trabajo final de máster, consistente en un 
ejercicio integrador de los contenidos recibidos y las competencias adquiridas 
durante el periodo formativo. El trabajo se defiende en UIC Barcelona, ante un 
tribunal compuesto por profesores del programa.

Adrián Guerrero
Alumni del Máster 
Universitario en 
Management & Operations 

Promoción 2015-2016

Joel Andrés Morán
Alumni del Máster 
Universitario en 
Management & Operations 

Promoción 2018-2019

“Lo que más me gustó del máster fue 
compartir clases y trabajos con 
compañeros extranjeros, lo cual te 
permite aprender muchísimo de otras 
culturas, maneras de pensar y de enfocar 
los problemas. Otro de los puntos fuertes 
a destacar de este máster es su 
metodología basada en la práctica, 
el descubrimiento y la resolución de 
problemas por parte del alumno.”

“El máster es muy enriquecedor en 
cuanto a la experiencia estudiantil y 
personal, cumplió con todas mis 
expectativas y mucho más. Fue muy 
interesante ver los diferentes casos 
aprendidos en clase y el impacto que 
pueden llegar a tener las empresas a 
nivel mundial. Mi valoración del máster 
y de la UIC es excelente, sin duda alguna 
es un 10/10.”
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Universitat Internacional  
de Catalunya

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

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.


