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MÁSTER UNIVERSITARIO
ECONOMÍA Y GESTIÓN DE EMPRESAS.

Un programa singular que dota al alumno 
de un perfil polivalente y de gran demanda 
que aporta la inteligencia económica y de 
mercado necesaria para la empresa actual.

Alcanza una visión integral y global de la 
realidad macroeconómica.
El máster propone una experiencia de 
aprendizaje dirigida a potenciar tus 
fortalezas superando la visión cortoplacista, 
que así te permita establecer una 
estrategia sólida y la toma de decisiones 
dentro del entorno económico  
y empresarial. 

Protagonista de tu aprendizaje
Adquiere los conocimientos y habilidades 
mediante un enfoque práctico y aplicable 
a partir de la experiencia del profesor, que 
profundiza en una metodología basada en 
el “análisis fundamental”. Dando impulso 
al análisis económico en la dirección 
de empresas, destinado a descubrir 
oportunidades de negocio que aporten 
valor a la organización.

Director del máster 
Javier Santacruz
Doctor en Economía por University of Essex (Reino Unido),  
especializado en macroeconometría y finanzas. Docente 
e investigador en universidades y escuelas de negocios 
nacionales e internacionales. Consultor estratégico, socio 
fundador de Long-Tail Risk Partners, analista de mercados 
y colaborador habitual en medios de comunicación como  
El Economista. Director del Máster en Economía y Gestión 
de Empresas en IUNIT.

El Máster en Economía y Gestión de Empresas es un título oficial y reconocido a nivel 
internacional y europeo que responde a la necesidad de formar a gestores en competencias 
económicas imprescindibles para la sociedad actual.

“En el mundo que nos viene, existirán 
dos tipos de empresarios / gestores: el 
que toma decisiones racionales con 
fundamento económico y el que no es 
capaz de hacerlo”.
Javier Santacruz
Director del máster

Director D. Javier Santacruz

Idioma Español

Modalidad Presencial  

Duración 1 año (60 ECTS)

Título Universitario y oficial

Puntuación 
media de8,9

por nuestros estudiantes en las 
titulaciones de postgrado
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Análisis de 
Mercado de 

Capitales

SALIDAS
PROFESIONALES

DESTACADAS

Asesoría en diseño 
y planificación de 

estrategia económica 
empresarial

Como profesionales cualificados en análisis 
económico, estratégico y financiero, serás 
capaz de elaborar y formular proyectos 
de inversión, evaluar riesgos, analizar 
el entorno económico y su aplicación 
a la realidad de una compañía o dirigir 
organizaciones basadas en el criterio 
económico.

TU DESARROLLO PROFESIONAL
NUESTRA PRIORIDAD.
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PROYECCIÓN PROFESIONAL

Análisis 
de riesgos 

empresariales

Consultoría 
financiera y 
estratégica

Dirección de área 
en Banca, Seguros 

e Inversiones 
Institucionales

Especialista 
en Dirección y 

Administración de 
Empresas

Gestoría 
de carteras 
financieras



SEGUNDO CUATRIMESTRE
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Jornada de Bienvenida Desarrollo del Máster

Desarrollo del Máster

PROGRAMA.

La estructura del programa se divide en 2 
cuatrimestres:

PRIMER CUATRIMESTRE

Prácticas externas Trabajo Fin de Máster

Un
total
de

ECTS60

6 ECTS6 ECTS

ANÁLISIS 
MACROECONÓMICO 

8 ECTS

ANÁLISIS 
ECONÓMICO DE 
LAS FINANZAS 
EMPRESARIALES 

9 ECTS

ANÁLISIS 
ECONÓMICO DE 
LA ESTRATEGIA 
EMPRESARIAL 

9 ECTS

MERCADOS 

6 ECTS

ANÁLISIS 
MICROECONÓMICO 

8 ECTS

MÉTODOS 
CUANTITATIVOS 
APLICADOS A LA 
EMPRESA 

8 ECTS



CLAUSTRO.

OMAR  
DE LA CRUZ
Doctor en Economía, 
investigador en el área 
del análisis de datos 
aplicados, métodos de 
votación parlamentarios 
y Elección social y teoría 
de juegos.

JESÚS 
RIVAS 
GARCÍA
Doctor con 29 años 
de experiencia en 
universidades nacionales 
e internacionales. Autor 
de más de 100 obras de 
investigación repartidas 
en libros, capítulos, 
artículos científicos con 
un factor de impacto 
destacado.

JAVIER  
SANTACRUZ (COORD.)
Doctor en Economía por 
University of Essex (Reino 
Unido),  especializado en 
macroeconometría y finanzas. 
Docente e investigador en 
universidades y escuelas 
de negocios nacionales e 
internacionales. Consultor 
estratégico, socio fundador 
de Long-Tail Risk Partners, 
analista de mercados y 
colaborador habitual en medios 
de comunicación como El 
Economista. Director del Máster 
en Economía y Gestión de 
Empresas en IUNIT.

JAVIER 
URONES
LÓPEZ
Head of Sales en X TRADE 
BROKERS-XTB en Madrid. 
Pasado Branch Director 
en Lisboa.

CARMEN 
LAFUENTE
Consultora en proyectos 
junto al ayto de Madrid, 
Avanced Logistics Group, 
FEMP… Experiencia docente 
en universidades nacionales 
e internacionales. Autora de 
múltiples publicaciones en 
revistas como JCR y miembro 
del comité científico 
y editorial de la revista 
colombiana EAN.

MARTA 
MAGADÁN
Doctora en 
Administración de 
Empresas, autora de 
23 artículos en revistas 
indexadas en JCR y 
Scopus. Más de 20 libros 
y 6 capítulos en libros 
internacionales.

ANTONIO 
NOGUEIRA
Consultor de 
formación directiva en 
Accenture, miembro 
del Departamento de 
RRHH del Corte Inglés. 
Ha colaborado con la 
agencia EFE y la revista 
Actualidad Económica.

LUIS 
TORRAS
Gestor de Fondos de 
Inversión y Analista 
Financiero en Gesiuris 
Asset Management desde 
2017. Socio fundador de 
Long-Tail Partners.
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MANUEL 
MONGE
Investigador en el ámbito 
de la Economía 
energética y financiera. 
Participante de 
investigaciones en 
University of Oxford para 
el Oxford Institute para 
Energy Studies. Miembro 
de OPEC (Organization of 
the Petroleum Exporting 
Countries.

PABLO 
MARTÍNEZ
Public Affairs, Media 
& Internet Business 
Consultant en Nearco. 
Colaborador de la revista 
Europa Press.



En IUNIT preparamos a nuestros estudiantes a sobrepasar sus límites, crear 
una nueva visión profesional que les hagan capaces de liderar una sociedad 
exigente, digitalizada y en constante transformación.

Nuestro centro pertenece a la Institución Internacional SEK, con una 
consolidada experiencia académica de más de 125 años, tiene su 
sede principal en la ciudad de Madrid donde nuestros estudiantes se 
enriquecen de la variedad cultural gracias a la internacionalización que 
nos caracteriza, presentes en 15 países.

Somos un Centro Universitario Español reconocido en el Registro de 
Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Gobierno de España con 
el código: 28054816

MÁS DE 125 AÑOS DE
EXPERIENCIA ACADÉMICA.

Crear una mentalidad innovadora y analítica que fomente el 
liderazgo es el pilar fundamental de nuestra misión educativa”.

Eva Almunia
Coordinadora académica de IUNIT 
Secretaria de Estado de Educación y Formación del Gobierno 
de España (2008-2010 )



5 RAZONES 
PARA ELEGIR 
IUNIT.

Centrados en el alumno y orientados al 
desarrollo de las profesiones del futuro, 
en IUNIT buscamos que nuestros 
estudiantes aborden problemas cada vez 
más complejos y marquen diferencia en sus 
industrias en particular, y la sociedad 
en general.
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2Contamos
con espacios 
orientados 
al encuentro 
y al trabajo 
colaborativo 3Impulsamos las Soft Skills 

como pieza fundamental 
para el desarrollo de 

todos los apartados que 
conforman el liderazgo.4Nuestros profesores 

toman su experiencia 
profesional como 
elemento de construcción 
del conocimiento.

5Trabaja con estudiantes 
internacionales de todo el mundo. 

En IUNIT creemos firmemente 
en el enriquecimiento profesional 
a través del aprendizaje mediante 

la diversidad.

1Pertenece a 
la Comunidad 
IUNITY, integrada 
por profesionales, 
profesores y ex 
alumnos donde 
trabajamos  
el networking.



DESCUBRE 
NUESTRA CAPITAL.

MADRID, UNA CIUDAD LLENA DE OPORTUNIDADES

La capital española es uno de los referentes 
financieros e n Europa. E n 2018 acaparó e l 85% de las 
inversiones extranjeras del país, y su área empresarial 
es la 3ª más importante de Europa según datos de 
2019 de la Comisión Europea. 

IUNIT se encuentra ubicado en pleno centro 
empresarial de la ciudad, donde se concentran 
numerosas sedes multinacionales, y muy cerca de 
atractivos culturales como el Santiago Bernabéu.

Madrid te brindará oportunidades laborales y se 
convertirá en el lugar perfecto para que puedas 
combinar Formación, vida laboral y 
enriquecimiento personal.

Durante tu estancia en Madrid podrás hacer 
networking a través de actividades con 
compañeros de tu máster y otros programas, 
conocerás sedes empresariales a través de visitas, 
conferencias de personalidades  del mundo 
empresarial, mesas  redondas especializadas y los 
recursos necesarios para una experiencia completa.



Centro adscrito Centro perteneciente
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CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA


