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Duración: 1 curso

El perfil del estudiante es múltiple: empresarios con vocación
internacional; empresarios que necesiten formar a su
personal operativo; profesionales que quieran dedicarse al
mundo de los negocios internacionales; y, finalmente,
personas que quieran acceder al programa de doctorado.

¿Sabías que desde 2014 ha aumentado mucho el grado de
internacionalización de la economía española? Pase lo que
pase, cada vez más empresas buscan profesionales que
tengan conocimientos en este campo. 
¿A qué esperas para especializarte con el Máster
Universitario en Internacionalización de Empresas y
Comercio Exterior con la UCAV? 

PERFIL DEL ALUMNO

MÁSTER UNIVERSITARIO EN INTERNACIONALIZACIÓN 
DE EMPRESAS Y COMERCIO EXTERIOR | UCAV

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020



- Se trata de un Máster oficial y, por tanto, da acceso a un programa de
doctorado y además da puntos en oposiciones.

- Máster completamente online.

- Se trata de un MBA orientado a la internacionalización y al comercio
exterior. Hay que destacar que desde 2014 ha aumentado mucho el grado
de internacionalización de la economía española, por lo que muchas
empresas buscan profesionales que tengan conocimientos en este
campo.

- El equipo de profesores combina profesionales con mucha experiencia
práctica en el campo de la internacionalización y del comercio exterior y
académicos con una comprensión profunda de los temas que se tratan.

- El Máster da la opción de cursar prácticas en una empresa
internacionalizada.

- El Trabajo de Fin de Máster puede consistir en desarrollar un estudio de
consultaría para una empresa real.

- El Máster tiene una segunda fase, para el que quiera, con la Universidad
de Dallas. De acuerdo con esta fase, los alumnos que cumplieran ciertos
requisitos (buenas notas y nivel de inglés) podría completar un MBA por
la Universidad de Dallas. Esta universidad convalida 1/3 de su MBA, de
manera que los alumnos solo tendrían que cursar 2/3 de dicho programa.
Este MBA puede cursarse de manera presencial o de manera online. Si se
hace de manera presencial, el alumno puede acceder, una vez terminado
su MBA, a un permiso de trabajo en EEUU por 1 año. 

- El Máster cuenta con dos asignaturas de complementos formativos para
aquellos alumnos que no provengan de una titulación de administración
de empresas o economía: “Introducción al análisis económico” (no está
actualmente en las asignaturas oficiales, sino que se hace a mayores y sin
coste alguno para el alumno, al menos es como está ahora) y
“Contabilidad y finanzas para no financieros” (asignatura optativa).

- Profesores Externos Máster MBA: En el MBA de la UCAV, aparte de los
profesores Doctores de la propia Universidad, contamos con la
participación de profesores externos que hacen de este programa uno de
los más completos de la oferta formativa actual, contando con uno de los
mejores equipos docentes.
  

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV
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PLAN ESTUDIOS

ESTRUCTURA GENERAL 

Materias Obligatorias
Optativas(Inc.
Prácticas Externas)
TFM
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MIGUEL ÁNGEL ECHARTE FERNÁNDEZ: Licenciado en Administración y Dirección
de Empresas y Doctor en Economía.
DAVID SANZ BAS: Doctor en Economía, Máster Universitario en Economía de la
Escuela Austriaca, Máster Universitario en Formación del Profesorado de Secundaria
y FP y Licenciado en CC. Económicas. Ha realizado dos estancias de investigación y
una estancia docente en EEUU. Ha sido decano durante más de 5 años y
actualmente dirige el departamento de Relaciones Internacionales.
ENRIQUE SÁNCHEZ SOLANO: Licenciado en Economía por la Universidad
Autónoma de Madrid (UAM). Diploma de Estudios Avanzados por la UAM. Profesor
de Economía en la Universidad Católica de Ávila (UCAV). Coordinador del Grado en
Economía en la UCAV. Sus principales líneas de investigación se enmarcan en los
ámbitos de la Economía Internacional, de la Economía Laboral y de la Economía de
la Educación.
JESÚS ÁNGEL MUÑOZ SEPÚLVEDA: Licenciado en Economía por la Universidad
Complutense de Madrid (UCM). Máster Universitario en Economía de la UCM. Doctor
en Economía por la UCM. Sus principales líneas de investigación están relacionadas
con los procesos de internacionalización de las empresas manufactureras españolas
y el papel de las restricciones de capacidad productiva y la inversión en I+D.
D. RAFAEL UGUINA: Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones
Internacionales por la UCM, Licenciado en Ciencias Políticas (ramas de Ciencia
Política y Relaciones Internacionales) y Sociología por la UCM. Cursos y Másteres en
Dirección de Ventas, Finanzas para no financieros, etc… Ha impartido varios cursos y
conferencias en diferentes Universidades a nivel internacional, así como en
entidades públicas y privadas. Publicación de artículos, director y redactor en
diferentes revistas. Últimos puestos de trabajo ocupados. Director de Ventas
Internacionales SGEL, Director Comercial y de Ventas Internacionales en Logintegral
(distribuidora de Unidad Editorial: El Mundo, Expansión, Marca, Telva…), Director de
MK y ventas internacionales en los países de habla hispana y USA en Everest,
Director de MK y ventas internacionales en Pearson Educación España.

OPTATIVAS  
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PROFESORADO
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PROFESORADO

JOAN RICART 
ALEJANDRA RAMÍREZ: Licenciada en Derecho, con formación en Europa, América y Asia.
Consultora de Innovación y Emprendimiento en Mercados Internacionales (China, México,
Unión Europea y EE.UU.). Asesora de Asuntos Europeos: Transformación Digital. Mediadora.
Abogada especializada en Derecho Digital. Directora de Be Global.
GUILLERMO RIVAS-PLATA SIERRA.
MORGAN KUSTER.
DR. CARLOS ARROYO ABAD: Profesor Contratado Doctor, acreditado por la ANECA y la
ACSUCYL. Profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Universidad Católica de
Ávila desde 2012, así como, en paralelo, de otras universidades españolas. Caballero de la
Orden de Rizal, miembro de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, miembro
de la Comunidad para la Investigación y el Estudio Laboral y Ocupacional y miembro del
Centro de Investigaciones Jurídicas y Económicas – CIJE – (unidad de I+D) de la Universidad
de Oporto, en condición de investigador.
DÑA. ANA SALINAS LÓPEZ: Profesora Doctora en Derecho Mercantil e Internacional de la
Universidad Alfonso X El Sabio. Abogada especializada en contratación internacional.
MIGUEL MORÁN.
FRANCISCO JOSÉ SAN JOSÉ BARRERO: R&D Director Riviana foods inc, European Project
manager CITA-CTIC La Rioja. Doctor en tecnología de alimentos (UBU), MBA (U.of Memphis,
EE.UU).
MARCOS RAMOS: Gerente de Personal en ABANCA Corporación Bancaria S.A. Licenciado en
Ciencias del Trabajo, Graduado en Derecho, Máster RRHH (UDC), SPHRi (HRCI)
VICENTE ENCISO DE YZAGUIRRE: Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales.
Doctor por la Universidad Autónoma de Madrid.
P DRA. MARÍA PEANA CHIVITE CEBOLLA: Doctora en Economía.
P DRA. NOELIA MUÑOZ DEL NOGAL: Doctora en Economía.
FRANCISCO JOAQUÍN TORRUBIA GARCÍA: Licenciado en Filología Inglesa (UNED) Experto
universitario en inglés para fines profesionales (UNED) Especialista universitario en
Traducción Inglés-Español Líneas de investigación: Literatura y música Tutor UNED (2014-
2019).
RICARDO REIER FORRADELLAS: Doctor en Economía. Ldo. en Administración y Dirección de
Empresa y Máster en Administración y Dirección de Empresas.
ARANCHA GARCÍA GUTIERREZ: Licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad
Complutense de Madrid. Master de auditoría y análisis empresarial Universidad Complutense
de Madrid. Se incorporó como auditora en Deloitte en 2005, trabajando como gerente de
auditoría hasta septiembre de 2014. Desde septiembre de 2014 a la actualidad desempeña el
cargo de Subdirectora Financiera del Grupo Idealista, actualmente formado por 18
sociedades repartidas en España, Italia y Portugal. Profesora del Master de Compliance de
San Pablo CEU desde Junio de 2017. Profesora asociada en el departamento de contabilidad
de la UCM de Madrid desde enero 2019 a marzo 2020. Colaboradora honorífica en el
departamento de contabilidad de la UCM de Madrid desde abril 2020. Profesora del Master
de Ingeniería de Montes y del Master de Internalización de la Universidad Católica de Ávila
desde Septiembre de 2018.


