
Master in Business
Administration
dosmilveintidós

MBA



Bienvenido 
a la fábrica 
más grande 
de disruptores.



¿Por qué  Administración de 
Empresas en la UFM Madrid?

Aprendes cómo pensar, no qué pensar

78% de nuestros graduados son directivos

y sénior de multinacionales

Networking profesional

Nuestra misión: libertad y responsabilidad

Media de 15 alumnos por aula

Aprendizaje activo: debates, diálogo socrático, 

problem-based learning y team-based learning

Recursos didácticos de Harvard Business School

Emprendedores, economistas y directivos 

extraordinarios como profesores

Calle de Arturo Soria, 245.



Nuestros estudiantes.



¿Qué hace un 
profesional con 
un MBA?

Es una persona que le impulsa la 
innovación, las ideas extraordinarias, la 

búsqueda de oportunidades para 
convertirlas en realidad, orientada a 
crear valor. Que busca un ambiente 

internacional y desa�ante que lo 
capacite como un líder que construye 
una carrera profesional exitosa con un 

impacto en el mundo.



¿Tienes madera de ... ?
Trader / broker
Portafolio manager
Analista �nanciero
Asesor �nanciero
Director �nanciero o CFO
Auditor
Consultor estratégico y �nanciero
Director general o CEO
Emprendedor
Inversionista (business angel)
Director de innovación
Director de expansión
Director de operaciones o COO
Gestor de proyectos
Experto en logística
Director de organización





Desde el primer momento asumirás el 
control de tu proceso de aprendizaje, con 
espíritu emprendedor y disruptivo, y el 
apoyo de un equipo de profesionales y 
directivos que te acompañarán durante 
todo el programa. Conocerás y pondrás en 
práctica las herramientas y conocimientos 
que dan respuesta a un mercado en 
continua transformación.

¿Tienes criterio y capacidad para 
enfrentarte a un entorno impredecible, a 
cisnes negros, a la hiperregulación, a la 
competencia y a oportunidades globales? 
Nuestros profesores te expondrán 
situaciones reales en las que desarrollarás 
tus habilidades y criterio empresarial, 
creando, aprendiendo debatiendo y 
cuestionando.



¿A quién está dirigido?

Este MBA es para ti.

Este programa está diseñado para profesionales y 
emprendedores con experiencia de al menos tres 
años provenientes de cualquier industria o 
formación académica.

Si tienes...
Iniciativa
Ganas de aprender
Ganas de progresar
Mente emprendedora
Curiosidad

Y te gusta...
Debatir y aportar



¿Te atreves a 
despegar tu carrera 
profesional?



Los profesionales consolidan su formación 
empresarial y administrativa para ocupar 
posiciones de alta dirección, y cultivan su 
mentalidad emprendedora para desarrollar 
y hacer crecer ideas disruptivas en una 
empresa.

Los emprendedores refuerzan sus 
conocimientos en las distintas áreas 
administrativas, y encuentran un entorno 
donde desarrollar y crecer su propia idea 
de negocio.

Tendrás el privilegio de recibir la mejor 
atención personal de profesores 
extraordinarios en sus campos de 
actividad, con una metodología y entorno 
que promueve el desarrollo del 
pensamiento crítico: diálogo socrático, 
problem-based learning y team-based 
learning.



Los profesionales con 
un MBA que empujan 
la historia hacia el 
progreso son 
graduados de la UFM.



¿Quieres memorizar 
textos y responder 

exámenes sin sentido 
o quieres cambiar

la historia?



¡Cuando entras a la 
UFM entras para 
cambiar la historia!



Nuestro 
programa



El MBA se divide en 12 cursos con un total de 
60 ECTS; si optas por el minor, serán 4 cursos 
adicionales con un total de 20 ECTS.

Horarios: viernes de 16:00 a 21:00 horas y 
sábados de 8:00 a 13:00 horas
Duración: 18 meses
Modalidad: presencial
Lugar: Universidad Francisco Marroquín sede 
Madrid. Calle de Arturo Soria, 245.
Inversión: 21.000 euros





Active learning



Es la metodología que aplica la 
Universidad Francisco Marroquín en 
sus aulas y Colab. Incluye el diálogo 
socrático, problem-based learning y 
team-based learning.

El Colab es el espacio en el que los 
estudiantes aprenden a resolver 
problemas, aplicando esta 
metodología y los conocimientos 
adquiridos.

Promueve la independencia de 
criterio para que cada alumno busque 
sus propias respuestas, colocándose 
en el centro de la experiencia de 
aprendizaje en lugar de limitarse a 
seguir instrucciones.



Nuestros 
profesores



Santiago Bazarra
Profesor de MBA

Máster en Asesoría de Empresas por el Instituto de 
Empresa. Ha trabajado en �rmas como Deloitte, 
Arthur Andersen o Garrigues, de la que ha sido 
director general de su división de Human Capital 
Services. Es consultor, profesor e investigador en 
gestión de personas y procesos de cambio 
organizativo, y doctor en Economía y Empresa por la 
Universidad Ponti�cia de Comillas.



Profesor de MBA y director del Máster en Economía
Juan Ramón Rallo

Doctor en Economía y licenciado en Derecho. Con más 
de 400.000 seguidores, se encuentra en el top 10 
mundial de economistas más in�uyentes. Colabora en 
prensa en El Con�dencial y La Razón. Ha escrito 
diversos libros entre los que destacan: Una revolución 
liberal para España, Contra la renta básica, Contra la 
Teoría Monetaria Moderna, Liberalismo: los diez 
principios básicos del orden político liberal y Crítica a la 
teoría monetaria de Ludwig von Mises.



Profesor de MBA
José Carlos Cuevas

Ejecutivo con más de 25 años de experiencia en puestos 
de responsabilidad desempeñados en compañías 
multinacionales de primer nivel (GE, ALSTOM, PSA 
Peugeot Citroën, Duro Felguera). En la actualidad forma 
parte de EY como socio de Estrategia y Transacciones en 
la práctica de Reestructuración. Durante los últimos diez 
años ha creado y manejado equipos multiculturales en 
más de diez países, ha implementado e�cientes 
organizaciones y procedimientos de trabajo, y ha 
conseguido que todos sus miembros se sintieran parte 
del equipo y aportaran lo mejor de sí mismos.



Profesor de MBA
Luis Fernando Rodríguez

Experto en construcción de algoritmos que predicen el 
comportamiento humano en las organizaciones. CEO de 
la �rma de consultoría tecnológica Watch&Act, referente 
internacional en gestión de las transformaciones 
organizacionales con foco en las personas. Ha sido 
directivo en KPMG ELLP, en PwC y en Disney, es profesor 
en UFM y pertenece a la Junta Directiva del Club de 
People Management de ESADE. Su formación es de 
antropólogo, sociólogo e ingeniero. PDG por IESE, TMP 
por INSEAD y exMBA por ESADE.



Plan de 
estudios



Programa

Core

Potencia tus habilidades



Nuestros
minors



Minor in Healthcare Management
MD MBA UFM x Tulane University:
Doble título de MBA para emprendedores de la salud. Un enfoque económico, 
�nanciero y de gestión para comenzar a crear valor en los servicios, la atención 
y la satisfacción al paciente para optimizar la rentabilidad.

MI MBA
Minor en Innovación e Intraemprendimiento - Próximamente



¿Las clases son 
para escuchar o 
para cuestionar?





Inicia hoy
el viaje de tu vida

Ponte en contacto

Aplica aquí

Emprendimiento


