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El MD MBA es un programa diseñado para estudiantes y graduados
de Medicina que permite obtener el título de MBA de UFM Madrid, el
Master of Business Administration de Tulane University y el Minor in
Healthcare Management de la UFM.
Los profesionales adquieren conocimientos y habilidades para
gestionar, con calidad y eficiencia, servicios médicos e instituciones
hospitalarias.

In d i s r u p tor mo d e

si nc e 19 7 1

MBA con Minor in
Healthcare Management
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¿Por qué estudiar en la UFM campus Madrid?
Quiénes somos
Desde que abrimos nuestras aulas en 1972, la UFM ha ocupado un lugar destacado entre las
universidades más innovadoras del continente americano. La implantación de wifi en 1998, la emisión de
canales de vídeo en internet a partir de 2001 o la experimentación con servicios basados en blockchain
desde 2013 son algunos de los hitos que nos han posicionado como un referente en la aplicación de las
últimas novedades tecnológicas al proceso de aprendizaje.
Nuestro trabajo en las áreas de la economía, la administración de empresas y la formación de
empresarios nos ha garantizado el reconocimiento de la comunidad educativa internacional y permitido
establecer acuerdos de colaboración con algunas de las mejores universidades y profesores de Estados
Unidos en estas áreas.
Creemos con pasión en los principios de la libertad y la responsabilidad individual. Por ese motivo,
invertimos continuamente en la formación de nuestros profesores internacionales, de la más amplia
experiencia docente y profesional, en una variedad de metodologías de enseñanza que ayudan a que
el aprendizaje sea un proceso activo en el que cada estudiante vaya descubriendo cómo ejercer el
protagonismo en sus estudios.
En la Universidad Francisco Marroquín en Madrid encontrarás este marco educativo y una comunidad de
personas apasionadas por el aprendizaje, la creatividad y la colaboración.
Una misión, dos continentes, tres campus
La Universidad Francisco Marroquín es una universidad internacional con tres campus a ambos lados
del Atlántico. En ella se fomenta una conversación permanente sobre la importancia de la libertad en las
esferas económica, política y educativa para el desarrollo y prosperidad de la sociedad.
Nuestra misión es la enseñanza y difusión de los principios éticos, jurídicos y económicos de una
sociedad de personas libres y responsables.
Aprendizaje activo y colaborativo
Formamos a nuestros profesores en metodologías que invitan a los estudiantes a pensar, dialogar,
colaborar, crear y poner en práctica los conocimientos adquiridos. El aula se transforma en un espacio en el
que se fomentan la motivación, la responsabilidad, la autorregulación y el aprendizaje profundo.
La clase magistral o forma tradicional de enseñar se complementa con el método del caso (análisis de
casos del mundo real), debate, team-based learning (trabajo en equipo aplicando el conocimiento), problembased learning (desarrollo de estrategias de resolución de problemas), diálogo socrático (análisis y discusión
de un texto académico) y design thinking (diseño de soluciones centrado en el usuario).

3

¿Qué es Healthcare Management?
Healthcare Management o Gestión Clínica engloba el conjunto de técnicas, herramientas y procesos
orientados a una gestión eficiente de los recursos y servicios de salud, para ofrecer a los pacientes la
mejor asistencia posible (en salud, seguridad y bienestar), con un uso eficiente de los recursos.
El aumento de la longevidad, la cronificación de numerosas enfermedades y la próxima aparición de
fármacos y tratamientos que mejorarán radicalmente las expectativas de muchos pacientes supondrán
un enorme reto económico para el sector sanitario. La respuesta a dicho reto será la gestión eficiente de
los recursos, para evitar su despilfarro y orientarlos mejor a la salud de los pacientes.

¿Por qué estudiar nuestro Master of Business Administration con Minor in Healthcare
Management (MD MBA)?
· Nuestros alumnos reciben preparación para asumir responsabilidades de gerencia de hospitales,
dirección médica y dirección de servicios, y aplican herramientas del mundo empresarial orientadas a
garantizar la calidad y a gestionar eficientemente.
· Se adapta a tus necesidades y te permite adaptarlo e interactuar con un ecosistema multidisciplinario.
· No imponemos una secuencia única; por consiguiente, podrás empezarlo cuando más te convenga.
· Incluye un Minor in Healthcare Management y podrás optar a la titulación de Master of Business
Administration por Tulane University.

Perfil del alumno
Nuestro MD MBA se enfoca tanto en estudiantes como en graduados en Medicina, y en general en
profesionales del sector de la salud.
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Metodología, modalidades y duración
Es un programa presencial. El máster se ofrece en dos modalidades:
• Intensiva, durante 6 meses, con clases 4 días a la semana.
• A tiempo parcial, durante 18 meses, con clases los viernes por la tarde y un sábado al mes por la
mañana.

Estructura del programa
El MBA consiste en 12 cursos obligatorios de 30 horas cada uno y un minor de 4 cursos de 30 horas cada
uno.
En la modalidad intensiva, se impartirá por semana una materia obligatoria completa o un curso del
minor.
En la modalidad a tiempo parcial, las materias se impartirán de forma secuencial y los cursos del minor
en una semana intensiva, a razón de un curso cada semana.

Programa flexible
No es imprescindible que los cursos se desarrollen siguiendo una secuencia en particular; en general
podrás empezar cuando lo desees, a excepción de aquellas materias que dependen del cumplimiento de
algún requisito previo.

Cursos del programa
Cursos obligatorios de 30 horas de duración
Estrategia Competitiva y Corporativa

Value Based Management

Control y Mejora de Procesos

Entorno Económico

Análisis Financiero

Teoría Monetaria y Coyuntura Económica

Predicciones y Escenarios

Crecimiento Económico e Instituciones

Marketing Estratégico

Nuevas Tecnologías

Comportamiento Organizacional

Finanzas Corporativas

Cursos del Minor in Healthcare Management de 30 horas duración (el minor se imparte íntegramente en inglés).
Health Economics

Health Policy

Innovation and Technology in Healthcare

Health Operations Management

* UFM Madrid adecuará los contenidos de la especialización de acuerdo con las necesidades del programa.
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Proyecto final del máster - MBA Challenge
El MBA Challenge consiste en un taller donde el alumno pondrá en práctica lo aprendido durante el
programa, aplicándolo a un servicio médico concreto.
El taller se divide en diez sesiones guiadas, durante seis meses.

Precio
MBA con Minor in Healthcare Management, Universidad Francisco Marroquín en Madrid.
21.000 euros.
MBA con Minor in Healthcare Management por UFM Madrid + Master of Business Administration por Tulane
University, doble titulación.
37.600 euros.
En ambas modalidades de titulación:
• Podrán acceder al MBA con Minor in Healthcare Management tanto estudiantes de Medicina como graduados
en Medicina. Los que superen el programa pero no elijan la opción de doble titulación obtendrán el título de
MBA con Minor in Healthcare Management. Solo obtendrán el título de Master of Business Administration por
Tulane University aquellos estudiantes de Medicina que cursen la modalidad de doble titulación.
• Aunque las clases en UFM Madrid son en español, se requiere el conocimiento del idioma inglés a nivel
medio-alto.
• Los alumnos deben aprobar el proyecto final del máster (MBA Challenge) para obtener la titulación.

Doble Titulación con Tulane University
La Universidad Francisco Marroquín tiene una alianza estratégica con la A. B. Freeman School of
Business, de Tulane University, fundada en 1914, la base de cuyo prestigio radica en el énfasis que
pone en el espíritu emprendedor. Sus programas están diseñados para proporcionar a los alumnos las
herramientas que contribuirán a convertirlos en profesionales con el más alto sentido empresarial.
Para conocer más sobre Tulane University, ingresa en tulane.edu

Titulaciones
El título de la Universidad Francisco Marroquín con sede en España es un título oficial de la Universidad
Francisco Marroquín en Guatemala. El título es reconocible oficialmente en España y en el Espacio
Europeo de Educación Superior, cuando lo solicite el alumno que así lo desee, a través del Ministerio de
Educación y Formación Profesional español, siguiendo las directrices del Real Decreto 967/2014.
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Nuestros profesores
· El cuerpo docente de la UFM se compone de académicos, profesionales y empresarios, reconocidos en
sus áreas de trabajo.
· Nuestros profesores son de diferentes nacionalidades y contribuyen con su diversidad al
enriquecimiento intelectual de nuestros alumnos.
· Todos los profesores de la UFM son continuamente accesibles a los estudiantes, para contribuir
en su aprendizaje activo. Esta cercana relación entre el estudiante y el profesor contribuye a crear un
sentimiento de campus único y una experiencia académica completa.

Arturo Fabra

Director del MBA en UFM Madrid
“El MD MBA de UFM Madrid es un programa único en el mercado español,
que ofrece a los facultativos la posibilidad de adquirir habilidades y
herramientas disruptivas, mediante la formación activa, cuestionando
modelos de gestión obsoletos y situando al paciente en el centro de la
gestión clínica“.

Juan Ramón Rallo

Profesor de la UFM en campus Madrid
"Una universidad para pensar, aprender, enseñar y promover la libertad en
libertad".

Eduardo Fernández Luiña

Profesor de la UFM en campus Madrid
"La Universidad Francisco Marroquín representa un constante reto por
mejorar como docente, introduciendo nuevas técnicas de aprendizaje en
el aula".
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Proceso de admisión
1 Solicitud online
Rellena la solicitud de admisión en madrid.ufm.edu

2 Entrevista
Una vez enviado el formulario, el Comité de Admisiones revisará tu solicitud y los documentos aportados,
y se pondrá en contacto contigo para programar una entrevista. Esta entrevista nos ayudará a evaluar
mejor la solicitud y a comprobar si tu perfil cumple con las exigencias del programa.

3 Reserva plaza
Una vez admitido, para garantizarte la plaza en el programa, debes hacer un pago de 1.000 euros, que
luego se deducirá del importe total de la matrícula. Se puede efectuar el pago mediante tarjeta de crédito
o transferencia bancaria. En caso de que el alumno decida no empezar o abandonar el curso, este
importe no será reembolsable.

4 Matrícula
Una vez admitido y reservada tu plaza en el programa que te interese, estarás en disposición de
formalizar tu matriculación. Desde el Departamento de Admisiones de UFM Madrid te indicarán los pasos
finales que deberás dar para matricularte y te aclararán todas las dudas que te hayan podido surgir.

“Oyendo hablar a las personas en la
UFM, tuve la sensación de un cambio
de guardia: una histórica transición de
liderazgo intelectual y económico”.
George Gilder en Life After Google (2018)
Presidente de George Gilder Fund
Fundador de startups en Silicon Valley
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Preguntas frecuentes
¿Qué títulos ofrece UFM Madrid?
En UFM Madrid podrás estudiar:
• Grado/Licenciatura en Entrepreneurship
• Máster/Maestría en Economía
• Grado/Licenciatura en Administración de Empresas
• Master in Business Administration (MBA)
¿Cuál es la duración de los programas?
Dependiendo del programa, la duración oscila entre uno y cuatro cursos académicos.
¿Los títulos de UFM Madrid son oficiales?
Los títulos de la Universidad Francisco Marroquín con sede en España son títulos oficiales de la
Universidad Francisco Marroquín en Guatemala. El título es reconocible oficialmente en España y en
el Espacio Europeo de Educación Superior, cuando lo solicite el alumno que así lo desee, a través del
Ministerio de Educación y Formación Profesional español, siguiendo las directrices del Real Decreto
967/2014.
¿Cuántos alumnos hay por clase?
Las clases en UFM Madrid cuentan con un número reducido de alumnos por aula, en torno a los 25, para
que así la enseñanza sea más individualizada y el aprendizaje más productivo.
¿Se exige nota media para acceder?
Después de las pruebas de admisión específicas de cada titulación, el Comité de Admisiones de UFM
Madrid decidirá sobre la aptitud de cada candidato.
¿Dispone UFM Madrid de alojamiento para sus alumnos?
UFM Madrid no gestiona directamente el alojamiento de sus alumnos, pero podemos proporcionarte
información muy práctica y útil, si así nos lo solicitas. Igualmente, consultando nuestra página web
encontrarás información precisa sobre alquileres de alojamientos y colegios mayores.
¿Cuánto cuesta vivir en Madrid?
En un piso compartido, haciendo una vida normal de estudiante y sin contar con extras, se puede vivir
en la capital de España por unos 900 euros/mes. Por el contrario, si decides vivir en una residencia
universitaria o colegio mayor, el alojamiento en pensión completa oscila en torno a los 1.000 euros/mes.
¿Cuál es el calendario académico?
Te lo proporcionaremos al inicio de cada curso académico, junto con otra información adicional de
interés. Podrás descargar el calendario a través de nuestra página web.
¿Puedo estudiar sólo un cuatrimestre?
Todos los alumnos matriculados en alguna de las licenciaturas/grados que se impartan en Guatemala y
en el campus de Madrid podrán optar por cursar uno o varios cuatrimestres en el campus que elijan.
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“A través de este programa tenemos la oportunidad de aprender a combinar
el conocimiento médico y la experiencia en la gestión hospitalaria con el
conocimiento aprendido en la Escuela de Negocios de UFM y en la Universidad de
Tulane. Ahora puedo analizar el funcionamiento de hospitales y centros médicos
de una manera más amplia poniendo en práctica lo aprendido con el programa”.
Mónica Nitsch
Estudiante del MD MBA por UFM
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Preguntas frecuentes
¿Cómo me matriculo?
Deberás formalizar tu matrícula académica a través del Servicio de Admisiones de UFM Madrid:
admisionesmadrid@ufm.edu
¿Hace falta saber inglés para estudiar en UFM Madrid?
No es estrictamente necesario, aunque sí es muy recomendable tener unos conocimientos previos, para
seguir el desarrollo de ciertas asignaturas y aprovechar el material que pueda proporcionar el profesor.
¿Se propician o facilitan estancias en el extranjero?
Estudiando con nosotros, tendrás la oportunidad de estudiar en el mundo. En nuestros programas podrás
obtener parte de tu formación en Silicon Valley, Babson College o Startup Nation.
¿Se puede visitar la universidad?
UFM Madrid abre sus puertas a todos los estudiantes que deseen conocernos o estudiar con nosotros.
Podrán hablar con los profesores del centro y conocer nuestras instalaciones y métodos de trabajo.
Infórmate sobre nosotros en los Open Days previstos.
¿Tiene UFM otros campus fuera de Madrid?
La Universidad Francisco Marroquín es una universidad internacional, con tres campus a ambos lados del
Atlántico: Madrid, Guatemala y Panamá.
¿Qué metodología usan en sus clases?
Sabemos que no existe una única metodología que funcione para todos los estudiantes; por eso nos
esforzamos en formar a nuestros profesores en una variedad de herramientas metodológicas. Entre las
que ofrecemos están:
· Team based learning
· Problem based learning
· Diálogo socrático
· Clases magistrales
· Debates
· Design thinking
¿Ofrecen algún tipo de beca o forma de financiación para cursar los estudios?
A todos aquellos candidatos que estén participando en el proceso de admisión se les informará cuando
se abra la convocatoria de becas. Las becas en UFM Madrid se otorgan por el sistema de patrocinio
individual. Si tienes dudas al respecto, escribe a: admisionesmadrid@ufm.edu
¿Es complicado obtener una visa para estudiar en España?
En absoluto: nosotros te orientaremos sobre el proceso, para que esto no suponga ningún problema,
si decides estudiar en UFM Madrid. Si necesitas más información consulta nuestra página web, donde
podrás encontrar más detalle.
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“La UFM es un inusual y extraordinario ejemplo de cómo una gestión privada es
capaz de promover un clima de opinión favorable al libre mercado. No conozco
otra historia de éxito comparable a esta”.
Milton Friedman
Premio Nobel de Economía

“Que pase adelante quien ame la verdad, la libertad y la justicia”.
Manuel F. Ayau
Rector fundador de la Universidad Francisco Marroquín

Universidad Francisco Marroquín
Campus Madrid
Calle Arturo Soria, 245
28033, Madrid, España.
Teléfono: (+34) 910 66 81 53
admisionesmadrid@ufm.edu
madrid.ufm.edu

