AURKEZPENA ETA HELBURUAK SARBIDEA

PRESTAKUNTZA PROGRAMA

Lizentzia edo Gradua ondokoetan
arloetan: Ekonomia, Enpresen
Administrazioa eta Zuzendaritza,
Zientzia Aktuarialak eta Finantzakoak,
Merkatu Ikerketa eta Teknikak,
Marketina, Finantza eta Aseguruak,
Zerga-sistema eta Administrazio
Publikoa, Negozioen Kudeaketa.
Batzorde Akademikoak baimenduko du
sarbidea pareko tituluetatik, beste titulu
batzuetatik edo masterretatik.

Gaur egun enpresa eta erakundeek
erronka ugariri egin behar diete aurre,
horien artean garrantzitsuenak dira
globalizazioa, ezagutzaren eta ezin
ukituzkoen garrantzi gero eta handiagoa,
ziurgabetasunaren areagotzea, eta horrek
guzti horrek merkatuetan eragiten dituen
arriskuak. Enpresetan berrikuntza
sustatzeak eta horien nazioartekotzearen
garapenak garrantzi berezia hartu du; ez
enpresaren ikuspegitik bakarrik, baita
ekonomiaren eta gizartearen
aurrerapenaren aldetik ere.
Testuinguru honetan, Masterrak helburu
bikoitza dauka: alde batetik, doktore
tesiarekin formakuntza amaituko duten
enpresa arloko hainbat esparrutan
espezializatutako ikertzaileak prestatzea;
eta beste alde batetik, trebakuntza
zientifiko eta metodologiko sendoa
eskaintzea, ikasleek ikerketa aplikatua
gauza dezaten. Masterrak zenbait
erakunde laguntzailerekin praktikak
egiteko aukera ematen du; eta gainera,
titulazio bikoitza egiteko hitzarmena
dauka «Droit Economie Gestion» Mention
«Management » Spécialité «Recherche en
Gestion des Organisations», L´Université
de Bordeaux-eko (Frantzia) Masterrarekin.

IRTEERA PROFESIONALAK
Arlo akademikoan zein enpresa munduan;
ikerketa, irakaskuntza, enpresa-kudeaketa.
Enpresa Zuzendaritza, Ezagutza eta
Berrikuntza doktoretza programara
sarbidea ere ematen du.
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OINARRIZKO INFORMAZIOA
Eskolak emateko lekua:
Irakaskuntza mota:
Hizkuntza:
Gutxi gorabeherako prezioa:
Egutegia:
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Ekonomia eta Enpresa Zientzien
Fakultatea (Bilbao).
Eskolan bertakoa.
Gaztelania .
1.800-2.000 euro.
Urritik ekainera, arratsaldez.

IRAKASTORDUAK/IRAUPENA

Zuzendaritzaren oinarri teorikoa estrategiak.
Ikerketaren oinarri metodologikoak zuzendaritza eta enpresaren ekonomia.
Berrikuntzaren kudeaketa enpresa txiki eta ertainetan.
Globalizazioa eta finantza-kudeaketa.
Errenta aldakorreko aktiboen gaineko analisi teknikoan oinarritutako inbertsio-erabakiak.
Inbertsio-funtsen (bermatutako egiturak) zorroen kudeaketarako tresna aurreratuak.
Deribatuen merkatuen finantza-tresnak: aukerak eta etorkizuna.
Berrikuntza inbertsio-fondoen zorroen kudeaketan.
Berrikuntza pentsio-funtsen zorroen kudeaketan.
Barne-kontrola kudeaketarako eta sinesgarritasunerako tresna gisa.
Zuzendarien prestakuntza.
Enpresa nazioartekotzeko estrategiaren ikerketa.
Familia-enpresaren gobernu eta kontrola.
Merkataritza-jardueraren plangintza estrategikoa.
Enpresarako aldi baterako serieen analisia.
Ekonometria aurreratua: mendeko aldagai kualitatiboak eta mugatuak.
Enpresaren kudeaketa berritzailerako logika lausoa.
Enpresa arloko ikerketarako aldagai anitzeko analisien ereduak eta teknikak.
Enpresari aplikatutako optimizazio-teknika kuantitatiboak.
Enpresa-estrategiarako jokoen teoria.
Marketing ekologikoa: garapen iraunkorrerako ikerketa-estrategiak eta –teknikak.
Kontsumitzailearen portaera eta marka zuzendaritza: ikerketa metodoak.
Hiri eta norako berritzaileetarako marketing-zuzendaritza. Merkataritzarako, aisiarako,
gertakizunean antolakuntzarako eta turismorako proposamen estrategikoak eta
ekintza-planak.
Banaketa: analisi teorikoa eta egungo eta etorkizuneko formulak merkaturatze-kanaletan.
Marketinga Eskualdeko eta Tokiko Sektore Publikoetan: joera berriak garapen
iraunkorraren helburuak betetzeko sektore publikoen kudeaketan.
Lurralde marketinga: politika-, gizarte- eta ekonomia-inplikazioak testuinguru
globalizatu batean.
Aktiboen-pasiboen kudeaketa Nazioarteko Kaudimena II esparruan.
Finantza-arriskuen kudeaketa Europako esparru berrian.
Administrazio Publikoetako finantza informazioaren nazioarteko ikuspegiak eta analisia.

HARREMANETARAKO
Arduraduna: Ana Blanco Mendialdua
Tel: 946017021
Posta elektronikoa: ana.blancom@ehu.eus

ERAKUNDE LAGUNTZAILEAK / BABESLEAK

60 ECTS / ikasturte 1
Hautazko
Gaiak

Proiektuak /
Ikerketa-lanak

Guztira

48 ECTS kreditu

12 ECTS kreditu

60 ECTS kreditu

MÁSTER
EN DIRECCIÓN
EMPRESARIAL DESDE
LA INNOVACIÓN Y
LA INTERNACIONALIZACIÓN
www.ehu.eus

ENPRESA ZUZENDARITZA ERRIKUNTZAREN
ETA INTERNAZIONALIZAZIOAREN
IKUSPEGITIK MASTERRA

www.ehu.eus/eu/web/master/berrikuntza-internazionalizazioa-enpresa-zuzendaritzan-masterra

PRESENTACIÓN Y OBJETIVOS

PERFIL DE INGRESO

PROGRAMA FORMATIVO

La globalización, la progresiva importancia
del conocimiento y los intangibles, y el
incremento de la incertidumbre y lo riesgos
que todo ello origina en los mercados son
algunos de los desafíos más importantes
que afrontan en la actualidad las empresas y
organizaciones. El fomento de la innovación
en las empresas, así como el desarrollo de su
internacionalización, han adquirido
relevancia, no sólo desde el punto de vista
empresarial, sino como fuente de progreso
económico y social.

Licenciatura o Grado en Administración y
Dirección de Empresas, Economía, Ciencias
Actuariales y Financieras, Investigación y
Técnicas de Mercado, Marketing, Finanzas y
Seguros, Fiscalidad y Administración
Pública, Gestión de Negocios.

•
•
•
•
•
•

La Comisión Académica podrá autorizar el
acceso desde títulos similares, diferentes o
de máster.

El Máster tiene, en este contexto, un doble
objetivo: por una parte, formar personas
investigadoras especializadas en distintas
áreas empresariales que culminen su
formación con la tesis doctoral; y por otra,
proporcionar una sólida formación científica
y metodológica para que el alumnado pueda
realizar investigación aplicada. El Máster
ofrece opción a prácticas, con varias
entidades colaboradoras, y posee un
convenio de doble titulación con el Máster
«Droit Economie Gestion» Mention
«Management » Spécialité «Recherche en
Gestion des Organisations», de L´Université
de Bordeaux (Francia).

SALIDAS PROFESIONALES
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•
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Tanto en el ámbito académico y empresarial;
investigación, docencia, gestión empresarial.
Acceso al programa de doctorado en
Dirección Empresarial, Conocimiento e
Innovación.

•
•
•

INFORMACIÓN BÁSICA
Lugar de impartición:
Tipo de docencia:
Idioma de impartición:
Precio orientativo:
Calendario:

Facultad de Economía y Empresa (Bilbao).
Presencial.
Español.
1.800-2.000 €.
De octubre a junio, en horario de tarde.

CARGA LECTIVA / DURACIÓN

•
•
•

Fundamentación Teórica de la Dirección Estratégica.
Fundamentos Metodológicos de la Investigación en Dirección y Economía de la Empresa.
Gestión de la Innovación en Pymes.
Globalización y gestión financiera.
Decisiones de inversión basadas en el análisis técnico sobre activos de renta variable.
Herramientas avanzadas en la gestión de las carteras de los fondos de inversión
estructuras garantizadas.
Instrumentos Financieros de los Mercados de Derivados: Opciones y Futuros.
Innovación en gestión de carteras de fondos de pensiones.
Innovación en gestión de carteras de fondos de inversión.
El Control Interno como Instrumento de Gestión y de Credibilidad.
Formación de Directivos.
Investigación de la Estrategia de Internacionalización de la empresa.
Gobierno y Control de la Empresa Familiar.
Planificación Estratégica de la Actividad Comercial.
Análisis de series temporales para la empresa.
Econometría avanzada: variables dependientes cualitativas y limitadas.
Lógica Borrosa para la Gestión Innovadora de la Empresa.
Modelos y técnicas de análisis multivariante para la investigación en el ámbito empresarial.
Técnicas Cuantitativas de Optimización Aplicadas a la Empresa.
Teoría de Juegos para la estrategia empresarial.
Marketing Ecológico: Estrategias y Técnicas de Investigación para un Desarrollo Sostenible.
Comportamiento del Consumidor y Dirección de Marca: Métodos de Investigación.
Dirección de marketing para ciudades y destinos innovadores. Propuestas estratégicas y
planes de acción para el comercio, ocio, organización de eventos y turismo.
La distribución: análisis teórico y fórmulas actuales y futuras en los canales de
comercialización.
Marketing en el Sector Público Regional y Local: Nuevas tendencias en la gestión de lo
público para la consecución de las metas del Desarrollo Sostenible.
Marketing Territorial: Implicaciones Políticas, sociales y Económicas en un Contexto
Globalizado.
Gestión de Activos-Pasivos en el Marco Internacional de Solvencia II.
Gestión de Riesgos financieros en el nuevo espacio europeo.
Perspectivas Internacionales y Análisis de la Información Financiera
de las Administraciones Públicas.

CONTACTO
Responsable: Ana Blanco Mendialdua
Tfno: 946017021
Email: ana.blancom@ehu.eus

ENTIDADES COLABORADORAS/PATROCINADORES

60 ECTS / 1 curso académico
Materias
Optativas

Proyectos / Trabajos
de investigación

Total

48 créditos ECTS

12 créditos ECTS

60 créditos ECTS

ENPRESA
ZUZENDARITZA
BERRIKUNTZAREN ETA
INTERNAZIONALIZAZIOAREN
IKUSPEGITIK MASTERRA
www.ehu.eus

MÁSTER EN DIRECCIÓN EMPRESARIAL
DESDE LA INNOVACIÓN Y
LA INTERNACIONALIZACIÓN

www.ehu.eus/es/web/master/master-direccion-empresarial-innovacion-internacionalizacion
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