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CLAUSTRO ACADÉMICO
Dirección y coordinación

Dr. David Tanganelli
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales 
por la Universitat de Barcelona. Ha sido profesor 
visitante en Ivey Business School (Canada).

Profesorado

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

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.

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. 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 de prácticas en empresas 

en la segunda parte del curso. 

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, 

responsabilidad y eficiencia.

¿Por qué estudiar este máster en UIC Barcelona?

— Utilizamos metodologías activas, como aprendizaje basado

en proyectos o retos, design thinking, estudio de casos…

— Aportamos una visión global de gestión de empresas junto 

a una visión de la producción.

— Proponemos un segundo semestre íntegro de prácticas 

en empresas de referencia.

— Promovemos la interacción con distintos actores del tejido empresarial

a través de conferencias, retos, visitas a empresas, etc.

— Trabajamos en base en casos prácticos reales.

— Podrás asistir a encuentros del sector, ferias y congresos internacionales

como la Barcelona Industry Week, 4YFN y Mobile World congress.

Empresas colaboradoras



Maria Antònia Perelló
Alumni del Máster 
Universitario en 
Management & Operations 

Promoción 2019-2020

“El máster me ha permitido conocer las
diferentes áreas de una empresa y cómo 
se relacionan entre ellas. Las clases 
tienen un enfoque práctico a partir de 
casos reales de empresas, lo cual te 
permite obtener una perspectiva global 
de los diferentes procesos de una 
organización empresarial. 
Además, los proyectos en grupo 
refuerzan la vertiente práctica de un 
programa que cuenta con profesorado 
que no solo se dedica a la docencia, sino 
que proviene del mundo empresarial.”

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 
acasals@uic.es

OBJETIVOS

— Ampliar tu conocimiento –teórico y
práctico– de los métodos de gestión de 
procesos de innovación, planificación, 
producción y distribución de productos.

— Desarrollar tu capacidad para aplicar
estos conceptos a la resolución de problemas.

— Profundizar en las formas de
organización, financiación, estrategias y 
sistemas operativos de las empresas.

— Capacitarte con las habilidades necesarias
para la dirección de equipos humanos.

PLAN DE ESTUDIOS - 60 ECTS

PRIMER SEMESTRE

Economía Financiera
6 ects

Marketing
3 ects

Dirección de Producción y Operaciones
6 ects 

Innovación y Desarrollo de Producto
3 ects

Métodos de la Calidad Total 
6 ects

Dirección de Proyectos
6 ects

SEGUNDO SEMESTRE

Prácticas en Empresa
18 ects

Trabajo Final de Máster
12 ects

Judit Sancho
Alumni del Máster 
Universitario en 
Management & Operations 

Promoción 2019-2020

“Recomiendo el máster a todas aquellas
personas que tengan una formación 
técnica, ya que combina la mejora de 
procesos característica de las 
ingenierías con la parte empresarial que 
ofrecen los grados en empresa. Además, 
el programa te enseña a trabajar en 
equipo y proporciona las herramientas 
que permiten ofrecer soluciones de 
mejora en una empresa.”

Dirigido a

El máster es para ti si eres 
graduado en Ingeniería o bien 
en estudios relacionados con la 
gestión empresarial, y quieres 
orientarte profesionalmente a la 
dirección de empresas de 
producción y servicios. 

Te ofrece una formación de 
posgrado especializada, ajustada 
a las necesidades formativas de la 
empresa actual, y orientada a la 
toma de decisiones.
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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 
52.000 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.


