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Máster en Administración y 
Dirección de Empresas
Universidad Politécnica de Madrid

Edición part-time

31promoción
Curso 2023/24

Próxima edición part-time: Octubre 2023

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Telecomunicación de la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Lugar de realización

Los alumnos que culminen con éxito el Programa 
obtendrán el título de Máster en Administración 
y Dirección de Empresas por la Universidad 
Politécnica de Madrid.

Titulación

Posiblidad de pago fraccionado
Posibilidad de becas y descuentos

Importe

9.000 euros

Viernes: de 16:30 - 21:00
Sábados: de 9:00 - 13:30
Conferencias algunos jueves a las 19:30

Horario

Compatible con la actividad profesional
Posibilidad de hacer prácticas en empresa

Inicio: 26 de octubre de 2023.
Fin clases: 27 de junio de 2024.
Entrega / defensa TFM:  septiembre / octubre de 2024

promoción
Curso 2023-2024

Fechas de interés

31

Más información, descarga del dossier y solicitud de admisión:
http://www.gio.upm.es

Contacto:
Mail: master.gio.secretaria@upm.es 

Whatsapp: 630 285 406 (atención personalizada de 16:00 h a 21:00 h)
Grupo de Ingeniería de Organización. Despachos D-019 y A-126.
EscuelaEscuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación.
Avenida Complutense, 30.  Ciudad Universitaria, 28040, Madrid.

www.gio.upm.es

CONDICIONES:
El importe indicado para cada Máster incluye la matrícula y la impartición 
del mismo. Excluye el seguro estudiantil obligatorio (en modalidad 
part-time) y las tasas de expedición del título. 
LasLas personas admitidas para la realización del Máster deberán consolidar 
su plaza mediante el pago de la reserva de plaza. Esta cantidad será 
descontada del importe total del curso y en el caso de no cursar el 
programa no será objeto de devolución.
Existe posibilidad de pago fraccionado y programa de becas.

Lee el QR para más 
información del 
programa



* El crédito ECTS (European Credit Transfer System) constará de una dedicación por parte del alumno de entre 25 y 27 horas, 
siendo entre 8 y 12 lectivas o presenciales y las restantes de trabajo autónomo (estudio, elaboración de trabajos individuales 
o en grupo, preparación de pruebas de evaluación, etc.).

MBA-UPM

Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)

Módulos (48 ECTS)

Seminarios de 
habilidades directivas

Seminarios de 
transformación digital

El MBA se estructura en dos componentes docentes interrelacionadas: módulos y Trabajo Fin de 
Máster. El Programa lleva asociada una carga de 60 ECTS (*).

Plan de estudios


