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La primera Escuela de Negocios Especializada en 
Responsabilidad Social Corporativa (RSC)

CMI es una Escuela de Negocios innovadora que ofrece programas de excelencia 
en la vanguardia de la dirección responsable de empresas y organizaciones.

CMI ofrece su programa MBA Responsable, un máster único y especializado 
para conseguir al cabo de un año un desarrollo profesional y personal integral 
verdaderamente transformador.

Los estudios de Máster de CMI son una oportunidad única para impulsar 
el currículo con una formación académica de excelencia y referencia en el 
ámbito laboral.

El desarrollo de la RSC implica responder a la demanda de la sociedad de 
líderes íntegros, que sean expertos en las diferentes disciplinas de la gestión de 
organizaciones y ejemplos a seguir en la dirección responsable de proyectos para 
lograr un impacto positivo tanto en las personas como en los entornos afectados.

En un mundo de oportunidades y retos, el programa MBA Responsable es 

alcance global y una mejora de habilidades directivas que permitirán a los 
participantes ser motores de su desarrollo en plenitud y en las mayores cotas 
de bienestar a lo largo de su carrera profesional.



El mundo actual necesita líderes íntegros y responsables.
En CMI investigamos y formamos en dirección consciente 
para contribuir a la paz y armonía de las organizaciones 

con la sociedad y la naturaleza.

integridad responsabilidad investigación desarrollo innovación

colaboración sostenibilidad armonía medioambiente economía circular

“Si quieres cambiar
el mundo,

cámbiate a ti mismo”.
Mahatma Gandhi
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valores humanos y virtudes fundamentales por lo que 
a la vez que el estudiante recibe una formación de 
excelencia contribuye a una institución cuya misión 
es la de trabajar para hacer del mundo un lugar mejor 
tanto social como medioambientalmente a través 
de nuestra actividad académica de alta calidad y de 
nuestra Fundación Universal, enfocada en ayudar a 
personas y entornos desatendidos. 

Un rasgo esencial que caracteriza CMI es que pone 
a las personas y su bienestar en el núcleo de sus 
actividades.  Por ello promovemos un liderazgo en el que 

y el progreso de todas las personas, la sociedad y los 
ecosistemas.

En CMI trabajamos incansablemente porque, al 
igual que nuestros alumnos, colaboradores y tantas 
personas, nuestro objetivo es el dejar como legado un 
mundo mejor a las generaciones venideras.

En CMI garantizamos la satisfacción de todos 
nuestros estudiantes al máximo nivel. 

En nuestra Escuela de Negocios nos comprometemos 
a que desde el primer momento y lo largo de todo 
el programa, el alumno impulse su evolución, 
conocimientos, competencias y habilidades directivas 
de acuerdo al plan de estudios del Programa y con el 
máximo nivel de satisfacción. 

Para ello y de manera sistemática se recabarán las 
opiniones y el nivel de satisfacción de los alumnos en 
las diferentes etapas del curso académico y áreas de 
conocimiento.

La experiencia CMI 

CMI ofrece un MBA que, en todas sus modalidades, representa los valores de nuestra institución y los que la sociedad 
demanda a los líderes de última generación, y por tanto un compromiso de satisfacción total a lo largo de todo el programa 
y también como Alumni.

En CMI ofrecemos un programa integral e internacional y son muchos los motivos de peso para decidirse a vivir la experiencia 
CMI, entre los que podemos destacar los siguientes compromisos para una formación de excelencia.
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En CMI trabajamos para que 
el viaje del aprendizaje sea 
gratificante desde el primer 
contacto con nuestra institución.

Nuestro método experiencial combina el alto nivel académico y 
el aprendizaje a través de un enfoque eminentemente práctico 
en virtud de diferentes herramientas pedagógicas como charlas 
magistrales, el método de caso, trabajos en grupo e individuales, 
prácticas en el ámbito de la investigación, gestión de proyectos, 
actividades de emprendimiento, foros colaborativos, etc.

El número de alumnos por grupo está limitado a 30 plazas para 
asegurar un contacto más intenso con el estudiante, y poder 
monitorizar mejor su proceso de aprendizaje.

El ámbito de aprendizaje se enfoca en desarrollar conocimientos 
y habilidades, apoyado por una visión holística del ser humano 
con rigor científico. Este enfoque asegura que la evolución 
del alumno abarque sus dimensiones más profundas facilitando al máximo su Desarrollo Integral no sólo como 
especialista en Administración y Dirección de Organizaciones Responsables sino como persona y líder ejemplar.

El claustro de CMI es elegido de acuerdo a estrictos procesos de selección según 
las mejores prácticas de gobernanza en Escuelas de Negocio, garantizando una 
selección puramente meritocrática de todos los profesores, en su mayoría destacados 
doctores, doctorandos y/o de reconocido éxito internacional en su sector.

Los profesores son garantes de la filosofía de nuestra institución y por tanto 
representan nuestros valores como ejemplos a seguir.  Entregan al alumnado siempre su máximo apoyo, con rigor 
científico y pasión por la enseñanza, así como su espíritu de superación y de servicio.

Como parte fundamental en su actividad, el claustro realiza labores de investigación, desarrollo e innovación, 
presentando en sus materias los últimos conocimientos de su área. Además actúan como tutores dando asesoramiento, 
coaching y resolviendo todas las dudas de los alumnos, como parte del proceso institucional de acompañamiento, 
dirección y supervisión de todas las actividades académicas.

En los programas MBA Responsable el alumno podrá disponer de tutorías especializadas en función de sus necesidades 
específicas: ahondar en conocimientos científicos y tecnológicos, establecer y mejorar su plan de carrera, sesiones 
de coaching y mentoring, etc.

En CMI velamos y cuidamos al máximo la experiencia global del alumno para que pueda trabajar todos los ámbitos 
necesarios y obtenga así un Máster que le abra las puertas a un futuro de éxito.

Metodología 
didáctica moderna y 
eficaz

Claustro de excelencia 
comprometido con tu 
Desarrollo Integral
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Formar parte de la comunidad CMI significa acceder a una extensa red de contactos a todos 
los niveles, personal del centro, claustro, alumnos, sectoriales, empresariales, tecnológicos, 
ONGs, etc. 

El espíritu colaborativo y de excelencia de CMI facilita a través de todos sus procesos que en la comunidad CMI y sus 
clases pueda reunirse un enorme talento comprometido y con valores compartidos, contribuyendo al desarrollo tanto 
profesional como personal de todos sus interlocutores, tanto profesional como personal.

Los alumnos forman parte de equipos de trabajo rotativos lo que les permitirá entablar relaciones con todos los 
compañeros de su promoción y fortalecer su red de contactos.

Uno de los ejes fundamentales del 
Programa MBA Responsable es dotar al 
alumno de los últimos conocimientos 
y competencias para tener éxito en la 
creación y gestión de organizaciones que 

sean sostenibles y que por tanto generen un impacto positivo a lo largo 
de todo el ciclo de vida de sus productos y servicios.

La metodología CMI y un liderazgo responsable basado en valores 
son las claves para destacar en el mundo empresarial actual y futuro, 
aprendiendo también de las prácticas empresariales tradicionales 
del pasado que mejor han funcionado así como aquellas que no son 
ya admitidas socialmente y que deben evitarse, es decir, aplicar el 
liderazgo humilde y sabio de aprender de los errores del pasado para 
no volver a cometerlos.

Asimismo la sostenibilidad en CMI abarca la gestión de Fundaciones, Empresas Sociales y la cooperación con la 
Administración Pública, enseñando la administración de empresas desde una perspectiva de colaboración con las 
distintas partes involucradas para optimizar la eficiencia y resultados.

CMI como centro de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D+I), promociona el I+D+I al 
máximo nivel tanto en el personal de la institución como en los alumnos y en la sociedad, 
estando en la vanguardia de los avances científicos en sus campos de especialización, así 

como en la puesta en práctica de esos avances gracias a las actividades de Desarrollo e Innovación de procesos, 
productos y servicios sostenibles.

CMI trabaja en la promoción de la I+D+I a través de sus actividades de apoyo en las distintas áreas de conocimiento 
del Instituto así como potenciando el perfil investigador de los alumnos, incluyendo un Trabajo de Investigación en 
el Currículum del Programa. Además, entre los objetivos de la Fundación Universal se incluye la promoción del I+D+I 
como herramienta de progreso en colectivos desfavorecidos. 

Sostenibilidad de 
Impacto Positivo

Networking

Innovación
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La mentalidad emprendedora 
está en el ADN de CMI, y por

ello es un eje fundamental de desarrollo en los alumnos 
del programa MBA Responsable. 

El Área de apoyo y creación de Startups Responsables 
proporciona los últimos conocimientos y facilita el 
acceso a las mejores herramientas para la concepción 
y puesta en marcha de las iniciativas emprendedoras de 
los alumnos.

Esta Área presta servicios tanto a los alumnos como 
al propio grupo CMI en la planificación de creación de 
futuras empresas, por lo que el asesoramiento asegura 
un soporte con los últimos conocimientos en el campo 
del emprendimiento con rigor científico y foco en la 
sostenibilidad e innovación.

CMI ofrece el Programa MBA 
Responsable en diversas 

modalidades para adaptarse a todas las necesidades. 
En la modalidad online el alumno podrá disponer de 
una plataforma de aprendizaje moderna y de uso 
fácil e intuitivo donde podrá realizar  el programa con 
los materiales totalmente actualizados en diversos 
formatos idóneos para este tipo de formación, 
incluyendo sesiones de clases en directo, videos, tests, 
etc. contando en todo momento con un tutor personal 
que le apoyará durante todo el programa que contará 
con todas las ventajas del resto de modalidades.

Para que la experiencia CMI no 
acabe con la finalización del 

programa, CMI ofrece gratuitamente su Club Alumni 
a todos los estudiantes, donde pueden acceder 
a todas sus ventajas y servicios de por vida por 
haber cursado cualquiera de los Másters o Cursos 
del Instituto.

El Club Alumni incluye descuentos para la realización 
de otros programas, recepción de newletters y 
artículos enfocados a la formación continua, servicios 
de networking para seguir potenciando las redes de 
apoyo y orientación en la carrera profesional, así como 
descuentos en artículos de la tienda online de CMI y su 
Fundación Universal.  

Entre los servicios que el Club Alumni ofrece, se incluye 
la posibilidad de recibir sesiones de mentoring  y también 
de ser mentor de alumnos cursando programas para 
poder colaborar en el desarrollo social.

CMI no sólo garantiza una 
formación de excelencia, sino

que la realización del programa le servirá para cumplir 
con los perfiles que actualmente se requieren para 
multitud de oportunidades profesionales.

El Postgrado MBA Responsable le permitirá 
maximizar sus posibilidades de éxito en el desarrollo 
de su carrera, capacitándole para la dirección y 
administración de empresas y organizaciones; su 
empleabilidad se verá multiplicada para trabajar 
tanto en grandes multinacionales como en medianas 
y pequeñas empresas, así como en empresas sociales 
y fundaciones.

CMI ofrece la posibilidad de realizar Prácticas 
Profesionales en Empresa remuneradas por un periodo 
de hasta 6 meses para complementar el programa 
formativo y facilitar así la inserción en el mercado laboral.

Los títulos MBA Responsable otorgan una prueba de la 
excelencia del estudiante, evidencia su alta capacidad 
para liderar con integridad, eficacia y eficiencia.

Lo que las empresas del siglo XXI buscan en un 
candidato MBA lo podrán encontrar en los estudiantes 
de CMI;  asimismo,  los emprendedores podrán con este 
postgrado maximizar sus oportunidades para construir 
con éxito sus proyectos responsables.

Además, como parte del Programa, se incluye un 
servicio de asesoramiento personalizado de Desarrollo 
de Carrera, que incluye sesiones  adaptadas al perfil 
y necesidades particulares de cada alumno para 
establecer una estrategia bien orientada de búsqueda y 
captación de oportunidades laborales.

Estudiar en CMI, una Escuela de Negocios enfocada en 
la Investigación, Desarrollo e Innovación aportará a los 
MBA los conocimientos y habilidades necesarias para 
prosperar de una manera transformadora, colaborativa, 
sostenible y mejorando el mundo en el que vivimos. 

Emprendimiento

Formación 
Flexible y On-line

Proyección 
Profesional

Club Alumni
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El Programa MBA Responsable
   Objetivos

Este Programa proporciona conocimientos avanzados y el desarrollo de las competencias y habilidades directivas 
para ejercer un liderazgo responsable.

El MBA Responsable se enfoca en el aprendizaje de técnicas de gestión basada en valores para crear y administrar 
organizaciones en armonía con la sociedad y el entorno.

El Programa incluye una visión general de los negocios que permita evolucionar a los estudiantes a todos los niveles, 
tanto personal como profesional, permitiéndole liderar con integridad y ejemplaridad empresas y fundaciones 
innovadoras y sostenibles.

Los Programas MBA Responsable están dirigidos a personas que quieren encarnar al líder que la Sociedad demanda, 
un líder comprometido con un crecimiento de las organizaciones que produce un impacto positivo.

Los estudiantes de CMI representan la evolución y los mayores niveles de consciencia de la sociedad, así como los 
valores y virtudes que hacen de la actividad empresarial un elemento de progreso y preservación de los activos de 
nuestro entorno, contribuyendo a mejorar la sociedad y el medio ambiente como legado a las generaciones venideras.

   Entorno Multicultural   
En CMI los programas se imparten con una perspectiva global por lo que los alumnos se relacionan y aprenden 
diversas culturas de negocios para ser capaces de dirigir organizaciones de ámbito internacional que tengan en 
cuenta también los aspectos y tradiciones locales para una mayor efectividad empresarial.

        Prácticas Profesionales en Empresas
Las Prácticas Profesionales en Empresa podrán realizarse en concepto de Proyecto de Fin de Máster o adicionalmente 
al mismo. Todas las Prácticas Profesionales en Empresa son remuneradas y servirán para realizar en el mercado 
laboral real un complemento ideal a los aprendizajes desarrollados a lo largo del plan de estudios del MBA. Además, 
todos los alumnos tendrán la opción de continuar el periodo de realización de prácticas de modo extracurricular, es
decir sin cargo a créditos, por un periodo máximo de 6 meses. Las Prácticas Profesionales en Empresa también 
estarán disponibles de modo extracurricular y voluntario para los alumnos que realicen el Proyecto de Fin de Máster.

   Modalidades y Horarios
El Programa MBA Responsable se ofrece en diferentes modalidades para adaptarse a las necesidades diversas de los 
estudiantes, todos ellos ofreciendo el mismo rigor y alto nivel de excelencia formativo.

Todos los programas son intensivos con duración de 1 año académico (tres trimestres). 

Presencial a 
Tiempo Completo

Semi-presencial 
Blended, Quincenal On-line

De Lunes a Jueves 
de 16:00h a 21:00h

 Viernes de 16:00 a 21:00h         
y Sábados        h00:41 a 00:9 ed   

De Febrero 2019
a Diciembre 2019

· Modalidades Presenciales y Blended: De octubre de 2019 a junio de 2020.                                  
· La modalidad Online comienza en febrero y octubre de cada año, con una duración de 1 curso académico.
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   Tarifas y Condiciones Aplicables

Las tarifas vigentes en euros para el curso 2018-2019 son las siguientes:

PROGRAMA 

RESPONSIBLE MBA
PRECIO TOTAL

PRECIO CON 

DESCUENTO DEL 5% 

POR PRONTO PAGO 
(Pago total realizado antes 

del inicio del Programa) 

RESERVA DE PLAZA

(Matrícula)

RESTO: IMPORTE 

MENSUALIDAD

PRESENCIAL TIEMPO 

COMPLETO
11.300 10.735 770

9 cuotas de 1.170 

(10.530)

SEMIPRESENCIAL  

A TIEMPO PARCIAL 

QUINCENAL (BLENDED)

7.700 7.315 770
9 cuotas de 770

 

(6.930)

ON-LINE 5.900 5.605 770
9 cuotas de 570

 

(5.130)

Todos los programas Responsible MBA contarán con un descuento adicional para los miembros del Club de Antiguos 
Alumnos del CMI. La membresía al Club Alumni es voluntaria y gratuita por haber realizado cualquier Curso o programa 
Máster del CMI.

        Becas
      CMI concede a través de su Fundación Universal Becas de Estudio para los Programas MBA Responsable en  todas 

        Bolsa de Trabajo Responsable

sus modalidades.

Las Becas cubren el 50% del precio de cada programa y están dirigidas a alumnos con expediente académico de 
excelencia y a personas provenientes de países de economías emergentes, en vías de desarrollo, o con alguna 
discapacidad, con el objetivo de fomentar la igualdad de oportunidades en diferentes colectivos.

        Modo de pago

través de 10 cuotas:

Primera cuota: Reserva de Plaza mediante el pago de la Matrícula una vez comunicada la  
Admisión al Programa.

9 cuotas restantes: dentro de los 5 primeros días al inicio de cada mes.

Para facilitar la inserción y el desarrollo profesional de los participantes en este programa, CMI ha creado una Bolsa 
de Trabajo Responsable, donde las organizaciones, tanto empresariales como del tercer sector, con claro 
compromiso con la Responsabilidad Social Corporativa y la Sostenibilidad ofrecen puestos de trabajo para 
profesionales con formación de vanguardia en gestión responsable y RSC.
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Plan de Estudios

El Plan de Estudios se distingue por unir la combinación de elementos necesarios para destacar como líder responsable: 
conocimientos de vanguardia con rigor científico, ejercicios prácticos que le permitan aplicar los conocimientos 
adquiridos y elementos de aprendizaje experiencial que optimicen el aprovechamiento en cada área de estudio y 
desarrollo. 

A continuación se describen los ejes principales del plan de estudios, los cuales pueden variar y están sujetos a las 
últimas modificaciones que se consideren adecuadas por cada experto de acuerdo a los últimos avances en su área 
de conocimiento, con el objetivo de brindar siempre una formación de vanguardia.

REQUISITOS

SOLICITUD

INSCRIPCIÓN Mediante el pago de 770 euros en concepto de matrícula para 
reserva definitiva de plaza.

Proceso de Inscripción

CMI comunicará por escrito al candidato el resultado del proceso 
de admisión por correo electrónico.

Curriculum Vitae y Carta de Motivación.

Título Universitario (o certificado de haber completado el grado) 
y Expediente Académico.

Área de Admisiones 

  cmi@cmiuniversal.com

  +34 91 172 43 58

    +34 681 36 12 27

Datos de Contacto
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PRIMER TRIMESTRE Créditos

Liderazgo Consciente y Habilidades Directivas 

• El Ser Humano: enfoque antropológico, psicológico y filosófico.

• Los Valores como eje de desarrollo humano y mejora continua.

• Comportamiento y Ética en los negocios: desde el Cumplimento a la RSC.

• Las Claves del Liderazgo Responsable.

• Habilidades del Líder Responsable para la excelencia en la Autogestión y la Gestión de 
Equipos Transversales de Alto Rendimiento, tanto localizados como deslocalizados.

• Habilidades Directivas para la gestión de empresas, ONGs y organizaciones híbridas 
sostenibles e innovadoras.

• Enfoque Sistémico y Dirección de Personas.

2

Responsabilidad Social Corporativa 

• Perspectiva histórica sobre la evolución de la RSC.

• El Liderazgo Responsable como motor fundamental de la RSC.

• Enfoque holístico y ámbito de actuación.

• Objetivos y Herramientas de Gestión.

• Estándares y certificaciones nacionales e internacionales.

• Propósito, Estrategias y Planes de Acción y Comunicación.

• La RSC y su diseño e implementación en PYMES y Grandes Empresas.

2

Entorno Natural, Social y Económico 

• Mercados Locales y Globales.

• Medio Ambiente: protección de ecosistemas y sostenibilidad.

• Sociología aplicada a los negocios. 

• Historia y Entorno Económico. 

• Marco Jurídico.

2
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Contabilidad y Finanzas 

• Introducción a la Contabilidad y Finanzas Responsables.

• Análisis de Estados Económico Financieros y de Costes.

• Normativa y Estándares a nivel Nacional e Internacional.

• Control de Gestión e Impactos.

• La Contabilidad y Finanzas en ONGs y Empresas Sociales.

4

Dirección de Marketing  

• Introducción al Marketing Responsable.

• Marketing Integral y Estratégico.

• Planificación, Implementación, Monitorización y Control. 

• Relaciones, Experiencia y Comunicación.

• Marketing Digital.

• Neuromarketing.

4

Comunicación 

• Propósito y Plan de la Comunicación Consciente.

• Habilidades, Técnicas y Herramientas.

• Realización de Presentaciones Eficaces.

1

Desarrollo y Visión de Carrera 

• Profundización en el Autoconocimiento.

• Propósito de Existencia y Visión de Carrera.

• Plan de Desarrollo de Carrera.

• Coaching y Mentoring.

• El Currículum Vitae.

1
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Emprendimiento Responsable

• Introducción a las Startups Responsables.

• La Mentalidad del Emprendedor.

• Planificación, concepción y puesta en marcha de Nuevas Organizaciones Responsables.

• Dirección Estratégica de Investigación, Desarrollo e Innovación.

• Ecosistemas de Apoyo al Emprendimiento y Recursos.

• Certificaciones y Estándares en el Emprendimiento.

• Emprendimiento Digital.

2

SEGUNDO TRIMESTRE Créditos

Dirección Comercial 

• Dirección Comercial Sostenible.

• Análisis de Decisiones Comerciales.

• Técnicas de Venta.

• Gestión de Equipos de Venta.

• Comercio Electrónico.

3

Negociación Responsable Internacional  

• El Ser Humano: psicología y neurociencia para entender la mentalidad del negociador y los 
procesos de negociación.

• Las Negociaciones y el proceso genérico de negociación.

• La Negociación Colaborativa.

• Técnicas para las distintas fases del proceso genérico de negociación: Iniciación, 
Preparación, Desarrollo y Cierre.

2

Total 18
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Dirección de Gestión Humana 

• La Gestión Humana en las Organizaciones como motor de la Responsabilidad Social 
Corporativa.

• Gestión Humana basada en Valores. Transparencia, objetividad e igualdad.

• Propósito, Estrategia y Planificación.

• Desarrollo, Aprendizaje y Mejora Continua de Personas y Organizaciones.

• Organización de Actividades y Responsabilidades.

• Búsqueda, Evaluación y Selección Meritocrática de Colaboradores. 

• La Valoración y Medición del Desempeño.

• Retribución Económica y Beneficios Sociales.

3

Dirección de Operaciones 

• Dirección de Cadenas de Suministro Sostenibles.

• Gestión de Operaciones y Tecnologías Ecológicas.

• Organización de la Producción.

• Sistemas de Información.

• Operaciones en Organizaciones Digitales.

• Métodos Cuantitativos. 

• Estándares y Certificaciones.

3

Dirección de Estrategia

• Visión Global de las Organizaciones.

• El Propósito de Existencia de la Organización.

• Estrategia Colaborativa.

• Definición y Gestión del Plan Estratégico Sostenible.

3
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Dirección Financiera 

• Finanzas Responsables. 

• Estrategia, Análisis, Administración y Control de la Estructura Económico-Financiera de las 
Organizaciones.

• Valoración de Proyectos, Inversiones e Instrumentos Financieros.

• Planificación y Financiación a Corto, Medio y Largo Plazo.

• Autofinanciación y Recursos Financieros.

• Mercados de Valores e Índices de Sostenibilidad.

• Gestión de Riesgos y Oportunidades.

• Finanzas Globales y de Grupos.

• Contribución Fiscal de las Organizaciones.

3

Métodos de Investigación, Desarrollo e Innovación

• Metodologías de Investigación para la gestión de organizaciones responsables.

• Desarrollo de Productos y Servicios Sostenibles.

• Organizaciones Innovadoras.

• Infraestructuras, Recursos y Financiación.

• Gestión Integrada de Proyectos I+D+I.

• Comunicación de la I+D+I. 

2

Trabajo de Investigación

•  Elaboración de un Trabajo de Investigación Tutorizado.

•  Presentación de  Fuentes, Trabajo de Campo, Análisis, Discusión de Resultados y 
Aportaciones Originales. 

3

Total 22
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TERCER TRIMESTRE Créditos

Dirección de Sistemas Digitales de Información y Comunicación

• Las Organizaciones y las Tecnologías de Información y Comunicación.

• Las Organizaciones Digitales. 

• Sistemas, Arquitecturas y Aplicaciones para la Gestión de Organizaciones.

• Ciberseguridad.

3

Big Data e Industria 4.0

• Introducción al Big Data y la Industria 4.0.

• Infraestructuras y Bases de Datos, Aspectos Legales y Éticos.

• Proyectos y Aplicaciones de Big Data.

• Internet de las Cosas y RFID.

• Robótica e Inteligencia Artificial.

• Desarrollo e Integración de Sistemas Ciberfísicos.

2

Dirección de Calidad 

• Historia y Evolución de la Calidad.

• Sistemas y Planes de Gestión de Calidad: Enfoque Integral.

• Aseguramiento y Control.

• Mejora Continua.

• Estándares y Certificaciones.

2

Comercio Internacional 

• Globalización de Mercados.

• Multiculturalidad y Valores.

• Importación y Exportación.

• Operaciones y Logística Global.

• Contratación Internacional.

3
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Gestión de Proyectos 

• Definición de Proyecto y su Ciclo de Vida.

• Dirección Responsable de Proyectos.

• Gestión de Fases: Inicio, Planificación, Ejecución, Control y Cierre.

2

Gestión de Fundaciones y Empresas Sociales

• Introducción y Contexto de las Fundaciones y las Empresas Sociales.

• Marco Legal y Regulación Fiscal.

• Evolución de Interrelaciones entre Empresas, Fundaciones, Asociaciones  
y Administraciones Públicas.

• Administración Eficiente y Efectiva de Fundaciones y Empresas Sociales.

• Colaboración Global e Internacionalización.

2

Proyecto Fin de Máster / Prácticas Profesionales en Empresas 
       Opciones:

• Plan de Creación de Organización Responsable.

• Proyecto de Investigación en Innovación Sostenible.

• Trabajo de Fin de Máster.

• Prácticas Profesionales en Empresas.

6

Total 20

Total de Créditos del Programa 60
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Lo que más me gusta del máster es la 
transversalidad de los contenidos. Si bien los 
profesores son especialistas muy reconocidos en 
sus campos de especialización, los contenidos son 
aplicables para multitud de ámbitos en el mundo 
profesional además de los departamentos ya 

consagrados de RSC.

Andrea González
Alumna

Se trata de un máster con características únicas 
por lo que ofrecerá también oportunidades 
únicas en el futuro. Sobre todo la aptitud de la 
Responsabilidad aplicada a las empresas. Gracias 
a las materias impartidas y a las charlas en clase 
se toma conciencia de la importancia de la 

Responsabilidad en el mundo empresarial.

David Casqueiro
Alumno

Me parece muy interesante el enfoque de las 
asignaturas, y en especial destaco el fomento del 
espíritu crítico ante ciertas materias. Me está 
ayudando a cuestionar aspectos asumidos en lo 
que se re�ere a RSE, a tener una base más global 
sobre la materia y a completar mi visión sobre la 

gestión del negocio.

María López
Alumna

Elegí este máster porque el plan de estudios era el 
que me resultaba más sugerente incluye las 
auténticas demandas sociolaborales . Me permite 
conciliar el pensamiento del ideal, algo 
tremendamente escaso en la oferta educativa 
actual. Me llama la atención la RSC y su diseño e 

implementación en PYMES y Grandes Empresas.

Jaime Blanco
Alumno

Las asignaturas están bastante bien enfocadas hacia los temas de RSC. El hecho de que sea un Master 
especializado en RSC y Sostenibilidad es muy innovador, ya que actualmente es de los pocos, sino el único, 
que existe en España y que no sea exclusivamente online o la RSC está integrada como un módulo en otros 

másters.

Carolina Unzeta
Alumna
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Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.
1 2 3 1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5
8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12
15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

29 30 27 28 29 30 31

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 1 2 3 4 5 6 7

3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14

10 11 12 13 14 15 16 15 16 17 18 19 20 21

17 18 19 20 21 22 23 22 23 24 25 26 27 28

24 25 26 27 28 29 30 29 30 31

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.
1 2 3 4 1

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8
12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15
19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22
26 27 28 29 30 31 23/30 24 25 26 27 28 29

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.
1 Clases en directo Libre

2 3 4 5 6 7 8 Festivos
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22

23/30 24/31 25 26 27 28 29

Junio 2019 Julio 2019

*Calendario provisional

Agosto 2019 Septiembre 2019

Octubre 2019 Noviembre 2019

Diciembre 2019

Febrero 2019 Marzo 2019

Abril 2019 Mayo 2019
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Calendario Académico 2019-2020*

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 3 4 5 6 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 1 2 3 4 5

2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12

9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19

16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26
23/30 24/31 25 26 27 28 29 27 28 29 30 31

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 1

3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8

10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15

17 18 19 20 21 22 23 16 17 18 19 20 21 22

24 25 26 27 28 29 23/30 24/31 25 26 27 28 29

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 3 4 5 1 2 3

6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31

Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. Do.

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26

29 30 27 28 29 30

Tiempo Completo Libre
Semipresencial Festivos

Abril 2020 Mayo 2020

Junio 2020 Julio 2020

*Calendario provisional

Octubre 2019 Noviembre 2019

Diciembre 2019 Enero 2020

Febrero 2020 Marzo 2020
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