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¿En qué consiste el máster?   
La marcada orientación profe-
sional de este Máster te ayuda-
rá a desarrollar y potenciar tus 
competencias y conocimientos 
en el ámbito del management y 
en la gestión de personas. Que-
remos dotarte de las herramien-
tas y habilidades necesarias para 
afrontar los grandes desafíos que 
afectan hoy día a las personas 
que asumen roles directivos, ta-
les como la sostenibilidad, el lide-
razgo o la innovación.

Durante un curso académico irás 
conociendo, entre otros temas, la 
importancia estratégica de la di-
rección de personas, lo relevan-
te que es contar con una buena 
planificación fiscal o financiera, 
la mejor forma de analizar a los 
competidores, cómo desarrollar 
habilidades directivas de alto 
rendimiento, herramientas ade-
cuadas para la gestión de proyec-
tos o la utilidad de las técnicas de 
investigación de mercados.

Esta formación teórico-práctica 
se complementará con la realiza-
ción de un Trabajo Fin de Máster 
(TFM) que será una oportunidad 
para que conozcas la realidad de 
la función directiva en empresas 
o departamentos de Recursos 
Humanos.

¿Qué salidas profesionales 
tiene? Te capacitará para afron-
tar distintas salidas profesiona-
les:

· Comenzar (o reorientar) tu ca-
rrera profesional hacia la direc-
ción general de organizaciones 
privadas o públicas.
· Adentrarte en la gestión espe-
cífica de un área funcional o de-
partamento de una empresa, en 
especial, aquellas relacionadas 
con la dirección de personas.

· Emprender de forma autónoma 
la prestación de servicios de con-
sultoría o asesoría empresarial.
· Iniciar tu carrera en el ámbito de 
la docencia y la investigación

Dispones de un servicio de orien-
tación laboral que te podrá pro-
porcionar información persona-
lizada:

https://empresayempleo.ulpgc.
es/emplea/

¿A quién va dirigido? La titula-
ción con preferencia de acceso 
es la de Grado o Dobles Grados 
en los que se adquieren cono-
cimientos y habilidades en ma-
terias de Economía y Empresa, 
tales como los grados en Admi-
nistración y Dirección de Empre-
sas, Economía, o Ingeniería en 
Organización Industrial. Se solici-
ta al estudiante acreditar conoci-
mientos en tales materias a tra-
vés de titulaciones universitarias, 
exigiéndose además un B1 en 
nivel de inglés. Otras titulaciones 
de acceso que también se consi-
deran son el resto de titulaciones 
de Ingeniería, así como Turismo, 
Derecho y Psicología.

¿Quién lo imparte? Profesora-
do doctor de la ULPGC de amplia 
trayectoria docente e investiga-
dora adscritos al departamento 
de Economía y Dirección de Em-
presas, así como profesionales 
de reconocido prestigio en con-
tenidos relacionados con la titu-
lación.

Itinerario académico  Ac-
tualmente ofrecemos un único 
itinerario orientado al desarro-
llo profesional en dirección de 
empresas y recursos humanos. 
Igualmente te da acceso a dife-
rentes programas de doctorado.
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PLAN DE ESTUDIOS

Asignaturas / créditos

· Análisis de la Competencia y Toma de Decisiones / 6

· Prácticas de Alto Rendimiento en Dirección

  de Recursos Humanos / 6

· Responsabilidad Social - Empresa Sostenible / 6

· Técnicas de Investigación de Mercados / 6

O P TAT I V A 

· Dirección de Proyectos / 6

Número de créditos totales:   60

Número de créditos optativos:   18

· Empresas Basadas en el Conocimiento

   y la Innovación / 6

· Dirección Estratégica de Recursos Humanos / 6

· Trabajo Fin de Máster / 6

O P TAT I V A S 

· Asesoramiento Laboral / 6

· Planificación Mercantil, Financiera y Fiscal / 6
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Más información
Facultad de Economía,
Empresa y Turismo,
Telf: 928 45 8154/8192
www.feet.ulpgc.es
email: Coordinador
francisco.gutierrez@ulpgc.es
Administración
carmen.florido@ulpgc.es

Servicio de Información
al Estudiante
Tel.: +34 928 45 10 75
sie@ulpgc.es

¿Cómo lo preparo? Aprenderás 
por tu cuenta (trabajo autónomo 
del estudiante) con la asistencia 
a clases magistrales, prácticas 
de aula, seminarios, trabajos di-
rigidos, tutorías y actividades 
de evaluación. Este título es de 
modalidad presencial, en cada 
asignatura se te pedirá un nivel 
de asistencia mínimo. Dispones 
de la plataforma Campus Virtual 
para las gestiones académicas y 
administrativas. En esta platafor-
ma están habilitados el envío de 
trabajos, la solicitud de tutorías 
virtuales, la descarga de temario 
o la participación en foros, entre 
otras funciones. Te ofrecemos, a 
través de la Biblioteca Universita-
ria, el acceso presencial y virtual a 
la información que precises.

¿Cómo desarrollo un curricu-
lum internacional? Podrás par-
ticipar en programas internacio-
nales que mejorarán tu formación 
y te facilitaremos, igualmente, el 
aprendizaje de idiomas a través 
del Aula de Idiomas y de la pla-
taforma de recursos para el au-
toaprendizaje CRAAL (gratuito).

https://internacional.ulpgc.es

http://auladeidiomas.ulpgc.es

https://craal.ulpgc.es

¿Cómo inicio mi actividad pro-
fesional con este máster?  Este 
Máster no dispone actualmente 
de prácticas externas, si bien el 
TFM te servirá como una aplica-
ción en un contexto real de los 
conocimientos y habilidades ad-
quiridas. Entre otras modalida-
des posibles (ej.: plan de negocio 
propio, investigación de carácter 
académico-investigador, etc.) y 
mediante la tutorización de un 
miembro del equipo docente del 
Máster, podrás realizar tu trabajo 
en colaboración con una entidad 
privadas o pública que te plantee 
un reto real a abordar con tu TFM.

Requisitos. Dependerán del co-
lectivo al que pertenezcas: estu-
diantes de la ULPGC u otra uni-
versidad española, personas con 
titulación universitaria cursada en 
otro país europeo o con titulación 
extracomunitaria. Se te requerirá 
tener el nivel B1 de inglés acredi-
tado. Además, el acceso directo 
desde las titulaciones de grado 
o doble grado al Máster lo tienen 
las titulaciones de preferencia. 
En el caso de estudiantes de in-
tercambio o extranjeros/as, se 
deberán matricular al completo y 
se les requerirá tener el nivel B2 
en español. Méritos acreditados 
como formación complementaria 
o experiencia profesional también 

serán valorados, debiendo supe-
rar, además, una entrevista con la 
coordinación del Máster.

www.ulpgc.es

/masteres-administracion

Acceso. En primer lugar, deberás 
preinscribirte, normalmente en la 
última quincena de junio. En cier-
tos casos tendrás hasta la prime-
ra semana de septiembre. Podrás 
matricularte entre julio y septiem-
bre, dependiendo del momento de 
la preinscripción.

www.ulpgcparati.es

¿Por qué en la ULPGC? Te ofre-
cemos, a precios públicos, una 
formación de calidad acreditada 
y evaluada externamente, junto 
a una extensa gama de servicios 
(deportes, cultura, idiomas, aloja-
miento, biblioteca, salas de infor-
mática, universidades de verano, 
conexión wifi en todos los cam-
pus) que facilitarán tu estancia y 
ayudarán a complementar tu edu-
cación universitaria. Además, la 
ULPGC ha sido reconocida como 
una de las 10 mejores universida-
des de España en empleabilidad 
(Fundación Everis, 2018).


