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Área Temática:
Administración y Gestión 

Dos versiones:
 Executive MBA (EMBA)
 Full MBA (FMBA)

Dirección
Unidad Organizadora
Departamento de Administración de Empresas y Marketing
Director de los estudios
Dr. Antonio Leal Millán  

Requisitos
Requisitos académicos para la obtención del Título:
Haber asistido con aprovechamiento y participación, como 
mínimo, al 80% de las sesiones y horas presenciales del curso 
Máster. Haber obtenido la calificación de apto en las evaluacio-
nes de los distintos módulos del curso Máster.

Preinscripción: Del 01/06/2012 al 20/11/2012
Matriculación: Del 01/11/2012 al 20/11/2012
Impartición: Del 08/12/2011 al 30/03/2013  
Modalidad: Presencial
Lugar de impartición:  Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales.

Executive MBA  - IV edición (Tiempo parcial)
Requisitos específicos de admisión a los estudios:
El programa va dirigido en general a licenciados, graduados, 
arquitectos e ingenieros con una experiencia mínima de entre 
tres y cinco años en puestos directivos en empresas públicas 
o privadas.
Número de créditos: 76 ECTS 
Precio: 9.211 € (tasas incluidas)
Impartición: Del 08/12/2012 al 30/03/2014

Full MBA - II edición (Tiempo completo)
Requisitos específicos de admisión a los estudios:
El programa va orientado principalmente a licenciados o 
graduados en ciencias jurídico-económicas (Administración y 
Dirección de Empresas, Marketing, Economía, Derecho, etc.) 
e ingenierías (industrial, telecomunicaciones, aeronáutica, 
informática, etc.) recién graduados sin experiencia profesio-
nal o con una experiencia profesional mínima. 
Número de créditos: 93 ECTS 
Precio:  11.251 € (tasas incluidas)
Impartición: Del 08/12/2012 al 30/03/2014

Información 
Teléfono: 954 55 75 67 
Web: http://www.mastercfp.us.es/emba/
E-mail: aleal@us.es  

CFP Centro de Formación
Permanente

Más información 
Teléfono: 954 55 75 67

Web:  http://www.mastercfp.us.es/emba/
E-mail: aleal@us.es 

Empresas participantes:



CFPM á s t e r  P r o p i o
Objetivos e interés del título
Este MBA, en sus dos versiones: Executive (a tiempo parcial) 
y Full time (a tiempo completo), como título propio de la 
Universidad de Sevilla, persigue un doble objetivo formativo: 
(a) avanzar y acompañar en el proceso de formación de 
nuestros egresados una vez que, insertados en la vida 
profesional durante un periodo de varios años, posean ya 
una relativa experiencia práctica en organizaciones empre-
sariales (EMBA); y (b) ayudar a los estudiantes recién 
graduados (sin experiencia profesional) a desarrollar e 
intensificar sus actitudes y habilidades directivas y de 
gestión de empresas, incrementando su empleabilidad y 
posibilidades de inserción en el mundo laboral empresarial 
(FMBA).

Con este doble objetivo, el CFP de la Universidad de Sevilla 
añade un mayor valor a sus egresados, mejorando la cualifi-
cación teórico-práctica de los profesionales de la dirección 
y su capacidad de contribuir al logro de los objetivos estra-
tégicos de las empresas y al progreso de la Comunidad 
Autónoma Andaluza.

El "aprendizaje permanente" es el modelo al que deben 
tender los sistemas educativos en la sociedad actual. Los 
profesiones y los perfiles profesionales evolucionan rápida-
mente, y cambian mucho a lo largo de la vida activa de las 
personas. Por esta razón, el momento de adquisición de los 
conocimientos y habilidades se ha invertido y, hoy día, el 
grueso de competencias que define una profesión se forma 
y adquiere durante toda la vida activa.

Añadir valor al currículo personal de nuestros alumnos

Competencias Generales
 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos económicos y empresariales nuevos o poco cono-
cidos, dentro de contextos más amplios (o multidisciplina-
res) relacionados con su área de estudio. 

 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimien-
tos y enfrentarse a la complejidad de tomar decisiones, 
formular estrategias e implantarlas con eficacia, y emitir 
juicios a partir de una información que, siendo incompleta o 
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades 

sociales y éticas de las organizaciones donde trabajan.

 Que los estudiantes sean capaces de comunicar sus 
valoraciones, conclusiones y los conocimientos y razones 
últimas que los sustentan, a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 

 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje 
que les permitan continuar estudiando la problemática de la 
administración de empresas de un modo que habrá de ser 
en gran medida autodirigido o autónomo.

Comisión Académica
D. ALVARO POLO GUERRERO. ABENGOA, S.A. / D. ANTONIO 
JOSE BARRANCO RUÍZ. EL CORTE INGLÉS, S.A. / D. ANTONIO 
LEAL MILLÁN. Universidad de Sevilla - Administración de 
Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados 
(Marketing) / D. ANTONIO NAVARRO GARCÍA. Universidad de 
Sevilla - Administración de Empresas y Comercialización e 
Investigación de Mercados (Marketing) / D. BERNABÉ ESCO-
BAR PÉREZ. Universidad de Sevilla - Contabilidad y Economía 
Financiera / Dª. CARMEN BARROSO CASTRO. Universidad de 
Sevilla - Administración de Empresas y Comercialización e 
Investigación de Mercados (Marketing) / D. DAVID MARTÍN 
RUIZ. Universidad de Sevilla - Administración de Empresas y 
Comercialización e Investigación de Mercados (Marketing) /    
D. ENRIQUE MARTIN ARMARIO. Universidad de Sevilla - Admi-
nistración de Empresas y Comercialización e Investigación de 
Mercados (Marketing) / D. FRANCISCO JOSÉ ACEDO GONZA-
LEZ. Universidad de Sevilla - Administración de Empresas y 
Comercialización e Investigación de Mercados (Marketing) /         
D. FRANCISCO JOSÉ COSSIO SILVA. Universidad de Sevilla - 
Administración de Empresas y Comercialización e Investiga-
ción de Mercados (Marketing) / D. FRANCISCO NAVAS BECE-
RRA. VERTICE HOTELES / D. GABRIEL A. CEPEDA CARRIÓN. 
Universidad de Sevilla - Administración de Empresas y Comer-
cialización e Investigación de Mercados (Marketing) /                    
D. GABRIEL DRONDA FERNÁNDEZ. Rendelsur, S.A. / D. IGNA-
CIO GARCÍA HERNÁNDEZ. BEFESA, S.A. (ABENGOA) /                
D. JESUS GARCÍA-QUÍLEZ GÓMEZ.  ABENGOA, S.A. / Dª. 
JOAQUINA LAFFARGA BRIONES. Universidad de Sevilla - 
Contabilidad y Economía Financiera / D. JORGE PARADELA 
GUTIERREZ. HEINEKEN, S.A. / D. JOSÉ CARLOS CASILLAS 
BUENO. Universidad de Sevilla - Administración de Empresas 
y Comercialización e Investigación de Mercados (Marketing) / 

D. JOSÉ LUÍS GALÁN GONZÁLEZ. Universidad de Sevilla - 
Administración de Empresas y Comercialización e Investiga-
ción de Mercados (Marketing) / D. JOSÉ LUIS ROLDÁN 
SALGUEIRO. Universidad de Sevilla - Administración de 
Empresas y Comercialización e Investigación de Mercados 
(Marketing) / D. JOSE RODRIGUEZ PINEDA. EL CABALLO /             
D. MANUEL GARCÍA-AYUSO COVARSI. Universidad de Sevilla - 
Contabilidad y Economía Financiera / D. MANUEL MATEOS 
LLEDÓ. SIEMENS ENTERPRISE COMMUNICATIONS, S.A. /         
D. MARIANO MUÑOZ SANCHEZ. MERKAMUEBLE, S.A. /                 
D. MOISES MARÍA ROIZ LAFUENTE. LA CAIXA / D. PEDRO 
JOSÉ MÉNDEZ VEGA. BBVA / D. PEDRO MENDEZ ZUBIRIA. 
SEVILLANA-ENDESA, S.A.

Procedimientos de Evaluación
Asistencia, pruebas, trabajos, solución, discusión y presenta-
ción pública de casos empresariales de estudio.

Módulos del Máster
Módulo 1. Seminario inicial de nivelación de conocimientos 
Módulo 2. Introducción al aprendizaje con casos 
Módulo 3. Entorno macroeconómico
Módulo 4. Contabilidad y finanzas para la dirección 
Módulo 5. Entorno legal 
Módulo 6. Habilidades directivas
Módulo 7. Dirección de operaciones
Módulo 8. Dirección de recursos humanos
Módulo 9. Dirección estratégica y de la innovación
Módulo 10. Dirección comercial y de la distribución
Módulo 11. Sistemas de información y de gestión del conocimiento  
Módulo 12. Ampliación de conocimientos en Finanzas, 
Marketing, Estrategia y Habilidades Directivas (Transversal 
para el Full MBA)
Módulo 13.  Trabajo Fin de Máster 
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