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Un programa centrado en la formación de 
altos ejecutivos y emprendedores que te 
preparará en los aspectos clave para ejercer 
la dirección empresarial de manera exitosa.

Forma parte de una red empresarial y una 
comunidad de alumnos internacional.  
Impulsa tus oportunidades de networking 
gracias al contacto directo con alumnos y 
empresas de numerosos países y sectores.

Protagonista de tu aprendizaje
Enfoca tu crecimiento profesional hacia 
donde TÚ decidas
Adquiere los conocimientos en las áreas 
funcionales clave de la empresa y da un 
salto exponencial de rendimiento gracias a 
la preparación en innovación y tecnología, 
marketing, economía, emprendimiento, 
finanzas, recursos humanos y liderazgo, 
gestión estratégica y contabilidad.

Nuestro objetivo es convertir a nuestros 
estudiantes en el candidato perfecto para 
las empresas que buscan ocupar puestos 
de responsabilidad directiva.

Director del máster 
Tomás Aznar Sánchez
Doctor en Historia Moderna por la UCM. Máster en 
Educación y TIC por la UOC.
Director y Gerente en un gran número de empresas 
nacionales e internacionales.

El Máster universitario en Alta Dirección online es un título oficial que te ayudará a proyectar 
tu carrera profesional como directivo a nivel internacional y a dominar el funcionamiento del 
mundo de los negocios desde diferentes perspectivas.

Prepárate para los más altos niveles de 
liderazgo global que te harán impulsar 
el crecimiento y la rentabilidad de una 
organización de alto rendimiento”.

Tomás Aznar Sánchez
Director del máster

Director Tomás Aznar Sánchez

Idioma Español

Modalidad Online  

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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Las empresas recurren a personas 
con preparación en Alta Dirección 
para asumir los puestos de mayor 
responsabilidad.

Tendrás capacidad de entender las 
últimas tendencias del mercado, 
optimización de procesos, 
oportunidades para ofrecer soluciones 
innovadoras a tu empresa.

Una formación tan completa se refleja 
en un perfil enriquecido y valorado que 
puede acceder a diversos puestos de 
trabajo, entre los que se encuentran los 
siguientes:

TU DESARROLLO PROFESIONAL
NUESTRA PRIORIDAD.
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PROYECCIÓN 
PROFESIONAL

SALIDAS 
PROFESIONALES

Director 
General

SALIDAS
PROFESIONALES

DESTACADAS

Business 
Developer

Chief 
Marketing 

Officer (CMO)

VP 
(Vicepresidencia)

Dirección 
Financiera

Chief Financial 
Officer (CFO)

CEO

Dirección 
de Recursos 

Humanos

Dirección 
estratégica

Controller

Project 
Manager

Key Account 
manager

Gestor de 
activos



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 profesionales Trabajo Fin de Máster

TECNOLOGÍA 
Y DIRECCIÓN DE 
OPERACIONES 

6 ECTS

DIRECCIÓN 
ESTRATÉGICA 

6 ECTS

ANÁLISIS 
INTEGRAL 
DE EMPRESAS 

6 ECTS

Un
total
de

ECTS60

6 ECTS6 ECTS

NEGOCIOS, 
GOBIERNO Y 
ECONOMÍA 
INTERNACIONAL 

6 ECTS

DIRECCIÓN 
FINANCIERA 

6 ECTS

LIDERAZGO, 
COMPORTAMIENTO 
Y RESPONSABILIDAD 
SOCIAL 

6 ECTS

DIRECCIÓN 
DE RECURSOS 
HUMANOS 

6 ECTS

DIRECCIÓN 
COMERCIAL 

6 ECTS



NUESTRA 
METODOLOGÍA.
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CLASES SÍNCRONAS 
Adaptamos el aprendizaje a 
las nuevas necesidades de los 

estudiantes. Podrás seguir las 
clases desde casa de forma 
síncrona con el resto de tus 

compañeros.

ENSEÑANZA 
COLABORATIVA

Formación basada en una 
enseñanza colaborativa, 

donde el alumno se sitúa 
en el centro del proceso de 

aprendizaje. 

CONTENIDOS 
PROPIOS DE IUNIT
Con sistemas 

de evaluación 
continua y auténtica 
personalización 

del programa con 
un gran equipo de 
profesionales a su 

disposición.

CASOS REALES 
Ponemos en práctica 
la teoría académica 

a través de casos reales 
que pondrán a prueba 

las competencias 
adquiridas en la 
parte teórica.

CONEXIÓN PERMANENTE 
CON EL PROFESORADO 

Tutorías internacionales 
personalizadas y un continuo 

seguimiento de cada 
estudiante ayudándole a la 
consecución de sus objetivos. 

PLATAFORMA VIRTUAL 
Accederás a los 

materiales, recursos, 
apuntes y presentaciones 

cuando lo necesites, a 
través de smartphone, 

tableta u ordenador.



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 alumnos 
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 en 
Europa. En 2018 acaparó el 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 como el 
estadio Santiago Bernabéu.

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

Durante tu formación en IUNIT podrás hacer networking 
con diferentes compañeros de tu máster y otros programas, 
conocerás la forma real en la que se desarrolla la actividad 
en la que te estás formando, estarás en contacto con 
empresas y profesionales reconocidos en el sector, 
(seminarios, mesas redondas, eventos...) tendrás todos los 
recursos para una experiencia completa.
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CENTRO DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE
NEGOCIOS, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA


