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MBAe3
Máster Universitario en Emprendimiento
y Dirección de Empresas
MBAe3, Máster en Emprendimiento y Dirección

El alumnado podrá conocer de cerca las claves

de Empresas, ofrece formación de alto nivel

de éxito de las empresas tecnológicas más

especializada en el ámbito del emprendimiento,

punteras. En su proyecto final, 25 estudiantes

la creación y la dirección de empresas. Los

desarrollarán su propia idea de negocio

estudiantes se capacitan para identificar

emprendedor.

oportunidades de negocio y la puesta en
marcha de iniciativas empresariales de éxito.
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ESTE MÁSTER ESTÁ VERIFICADO COMO POSGRADO DE UPV/EHU.
CUENTA CON LA ACREDITACIÓN DE UNIBASQ, AGENCIA DE CALIDAD
DEL SISTEMA UNIVERSITARIO VASCO
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A quién va dirigido
El Máster se dirige a personas tituladas

Profesorado
• Personas emprendedoras que quieran

MBAe3, Máster en Emprendimiento y Dirección

de cualquier formación en ámbitos como:

impulsar su propia idea de negocio así

de Empresas cuenta con un amplio equipo

Ingeniería, Tecnología, Medicina, Biotecnología,

como desempeñar puestos de dirección en

especializado en cada una de las materias

Agroalimentario, Cultura y Emprendimiento

empresas consolidadas.

impartidas en el programa.

dentro de una empresa existente.

Nuestro profesorado lo forman personas

Social que deseen ser:

• Personas que deseen realizar innovaciones
• Empresarios, empresarias, directivos,

expertas de reconocido prestigio en sus

directivas y personas emprendedoras que

diferentes ámbitos del mundo académico,

busquen adquirir habilidades y gestionar

empresarial, además de emprendedores que

los recursos necesarios para crecer,

colaboran en las distintas actividades del

comercializar e internacionalizar distintas

programa.

oportunidades.

Realiza tu solicitud en nuestra página web:
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www.ehu.eus/mbae3/matriculacion
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Programa
El Máster MBAe3 se caracteriza por ofrecer

Los y las estudiantes tendrán que aplicar e

Se impartirán una serie de seminarios

un programa modular flexible, adaptado a la

integrar los conocimientos adquiridos a las

profesionales, de forma que el alumnado

disponibilidad de tiempo del alumnado y a sus

diferentes fases de proyectos de negocio.

pueda aprender directamente de casos de

necesidades. Así la formación se organiza en

El programa se caracteriza por una amplia

estudio con experiencias emprendedoras

módulos de contenidos, que pueden realizarse

oferta de materias, gracias a la cual cada

reales.

aislados o combinados, para acceder a cuatro

estudiante recibirá la formación más acorde

diferentes titulaciones.

con sus intereses y proyectos. Asimismo

Por último, el programa se completa con un

se realizarán trabajos prácticos en equipos

trabajo de fin de máster, en el que el alumnado

El programa y la metodología del máster

multidisciplinares. A través de dinámicas

deberán plantear y desarrollar un proyecto

mantienen el equilibrio entre rigor académico y

de simulación de creación y dirección de

empresarial viable que pueda ser puesto en

orientación práctica.

empresas (Business Game) se entrenarán

práctica de forma exitosa.

habilidades y competencias empresariales en
un entorno seguro. Cada estudiante contará
con tutorización tanto individual como grupal
por parte de personas expertas.
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Módulos y Títulos
Criterios de admisión
La admisión al programa estará basada en la
decisión de la dirección académica, que valorará
el potencial de cada candidato, candidata según
su motivación y los méritos aportados en la
documentación y entrevista personal.

Titulo MBAe3 Máster en Emprendimiento
y Dirección de Empresas
• Septiembre 2021 - Junio 2022
• Programa completo Integrado por los módulos: Experto + Especialista + TFM: 60 créditos
• Dirigido a Graduados universitarios
•
•
•
•
•

Dirección estratégica e internacionalización
Modelos de negocio y creación de empresas
Marco legal fiscal y contractual
Dirección de Personas
Organización y habilidades directivas
liderazgo negociación y responsabilidad

•
•
•
•
•

Dirección de marketing y comunicación
Dirección Financiera y Contabilidad
Dirección industrial y logística
Conferencias y visitas
Trabajo fin de máster: Plan de negocio
empresa innovadora

social gestión de personas
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TFM: Trabajo Fin de Máster – Business Plan
Dirigido a graduadas y graduados universitarios
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Título. Especialista en
Emprendimiento, Financiación,
Producción y Comercialización

Título. Experto/Experta
en Emprendimiento y
Dirección de Empresas

Título. Experto/Experta
en Emprendimiento
Agroalimentario

•
•
•
•
•

• Septiembre 2021 - Enero 2022
• Módulo de 19 créditos
• Dirigido a Graduados universitarios, personas

• Módulo de 24 créditos
• Dirigido a Graduados universitarios, personas

Enero 2022 - Junio 2022
Módulo: 31 créditos
Dirigido a Graduados universitarios
Orientado a la Dirección de Personas

emprendedoras, estudiantes de Formación

Organización y habilidades directivas

Profesional o profesionales

liderazgo negociación y responsabilidad
social gestión de personas

• Dirección de marketing y comunicación
• Dirección Financiera y Contabilidad
• Dirección industrial y logística
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•
•
•
•

Dirección estratégica e internacionalización
Modelos de negocio y creación de empresas
Marco legal, fiscal y contractual
Trabajos fin de Módulo

emprendedoras, estudiantes de Formación

•
•
•
•

Profesional o profesionales
Dirección estratégica e internacionalización
Modelos de negocio y creación de empresas
Seguridad alimentaria y competitividad agraria
Nuevas tecnologías y sostenibilidad
agroalimentaria

• Marco legal, fiscal y contractual
• Trabajos fin de Módulo
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Requisitos de acceso
Título MBAe3
Máster en Emprendimiento
y Dirección de Empresas

Título Especialista en
Emprendimiento: Financiación,
Producción y Comercialización

Título Experto, Experta en
Emprendimiento y Dirección de
Empresas

Título Experto/Experta
en Emprendimiento
Agroalimentario

• Para acceder al máster es necesario estar

• Pueden acceder las personas graduadas de

• Para acceder al título de experto/experta

• Para acceder al título de experto/experta

en posesión de título universitario

cualquier titulación o perfil académico, con

en sus dos especialidades (Emprendimiento

en sus dos especialidades (Emprendimiento

independencia de su área de especialización:

y Agroalimentario) no es necesario tener

y Agroalimentario) no es necesario tener

egresadas de cualquier titulación o perfil

ingenieros,, médicos, biotecnólogos, juristas,

titulación universitaria. Así podrán cursar

titulación universitaria. Así podrán cursar

académico, con independencia de su área

economistas, periodistas, arquitectos,

este programa personas emprendedoras,

este programa personas emprendedoras,

de especialización: ingenieros, médicos,

científico-técnicos …

estudiantes de Formación Profesional,

estudiantes de Formación Profesional,

biotecnólogos, juristas, economistas,

profesionales, estudiantes de grado y

profesionales, estudiantes de grado y

periodistas, arquitectos, científico-técnicos …

también graduados.

también graduados.

• Pueden acceder al máster los y las
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PRECIOS
MBAe3 Máster en Emprendimiento
y Dirección de Empresas

MBAe3, Máster Universitario en

3.500 € – 60 créditos

Emprendimiento y Dirección de Empresas

Especialista en Emprendimiento,
Financiación, Producción y Comercialización
1.808 € – 31 créditos
Experto/a en Emprendimiento y
Dirección de Empresas
1.108 € – 19 créditos

• Dirección: Profesora. Dra. Dª María Saiz
• Facultad de Economía y Empresa UPV/EHU.
•
•
•
•
•

Lehendakari, 83. 48015 Bilbao
Créditos: 60 ECTS
Modalidad: On line y presencial
Plazo de admisión: Abierto
Orientación: Profesional – Emprendedora
Próxima edición: Del 20 de septiembre de
2021, al 29 de junio de 2022

Experto/a en Emprendimiento Agroalimentario
1.400 € – 24 créditos
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• Plazas ofertadas: 25
• Idioma: Castellano
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Realiza tu solicitud en nuestra página web:
www.ehu.eus/es/web/ieae/mbae3
Inscripción abierta hasta el 14 de septiembre
Más información:
www.ehu.eus/es/web/ieae/mbae3
email: mbae3@ehu.eus / teléfono: 946 017 023
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