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Acreditación Académica
Título del Institut de Formació Contínua 
de la Universitat de Barcelona

BMF Business School  es centro colaborador del Instituto de Formación Continua de la 
Universitat de Barcelona para la impartición y organización del MBE.  

¿QUÉ ES BMF BUSINESS SCHOOL?

La diferencia está en la 

EXCELENCIA
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Master of Business Engineering (MBE) por el Instituto de Formación Continua de la 
Universitat de Barcelona.

Master diseñado según las directrices del Espacio Europeo de Educación Superior y 
equivalente a 90 créditos ECTS. 



MBE

Master of Business Engineering
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Desde BMF Business School  se ofrece el Master of Business 
Engineering, títulación del Institut de Formació Contínua de la 
Universitat de Barcelona.

Durante los estudios de Ingeniería, el estudiante adquiere unos conocimientos técnicos y 
una forma de pensar que presenta como mayores activos: la capacidad de razonamiento, 
invención, toma de decisiones ágil y capacidad de trabajo. En el momento de la inserción del 
ingeniero al mundo laboral, hay una clara carencia de conocimientos financieros y de visión 
de empresa, necesarios para su desarrollo profesional en ámbitos alejados de los aspectos 
únicamente técnicos.

El MBE de la BMF Business School ofrece a los ingenieros una formación de calidad en el 
conocimiento más financiero, adquisición de la visión de negocio, entender el funcionamiento 
de los mercados y tener una visión de 360 grados de la empresa. 

La combinación de los estudios de ingeniería con el MBE hace que no se tenga límites 
profesionales. Abre las puertas a futuros emprendedores y al profesional mejor preparado 
para la gestión de empresas.
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DESTINATARIOS

El Máster of Business Engineering está destinado a Graduados, 
Diplomados o Licenciados en alguna Ingeniería (Industrial, 
Telecomunicaciones, Informática…) que quieran ampliar sus 
conocimientos estrictamente técnicos  y dirigir su carrera profesional 
al mundo de la gestión empresarial, al emprendimiento o buscar una 
nueva visión de negocio. 

Para realizar el MBE no es necesaria experiencia profesional ni 
conocimientos financieros previos, pudiendo realizar en paralelo con 
algún Máster de Ingeniería. 

El MBE admite alumnos a los que les queden el 10% de créditos para la finalización de la 

titulación universitaria.

VALOR AÑADIDO Y PROPUESTA DE VALOR

ALTA EMPLEABILIDAD
Acceder a todos los perfiles profesionales de la empresa sin limitación. 
Visión global de la empresa (360 grados).

MEJORA EN LA CALIDAD DE LOS TRABAJOS
Acceder desde el primer instante a puestos de gestión, estrategia 
y finanzas. Dar salida al ingeniero de las operaciones y aspectos 
únicamente técnicos.

OPTAR A PUESTOS DE ALTA DIRECCIÓN
Focalizar la carrera profesional a retos ambiciosos. Ahorro de 
ineficiencias y pérdidas de tiempo por falta de visión. 
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METODOLOGÍA

CALIDAD DE ENSEÑANZA
BMF Business School nace con los valores de rigor, profesionalidad, 
calidad y excelencia. De esta forma la enseñanza se orientará de 
forma constante a las necesidades del sector privado.

PROFESORADO
El profesorado es el principal activo del MBE. Profesores de primer 
nivel, conocedores de la metodología de clases para ingenieros. 
Profesionales con experiencia en el sector privado, cargos de 
dirección con alta responsabilidad, con estudios de postgrado y 
masters de negocio. 

CLASES INTENSIVAS
Clases de alta intensidad, diseñadas para la 
capacidad del Ingeniero. Sin pérdidas de tiempo, 
ni teorías poco aplicables.

c/ Joan Obiols 11/13 I 08034 Barcelona                932800990               bmf@bmfschool.com               www.bmfschool.com

VISIÓN DE NEGOCIO
Dotar al Ingeniero con conocimientos de finanzas, derecho, 
marketing y recursos humanos. Conceptos que le permitirán 
en el futuro incluso poder crear su propia empresa.

DIFERENCIACIÓN
Pensar e implementar como Ingeniero, conceptos y visión 
empresa, es una combinación ganadora e imparable.
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HORARIOS
Horarios en los que se pueda combinar la asistencia a 
clase con otros masters de ingeniería o la realización de 
prácticas en empresa. Aplazando las clases en las épocas 
de exámenes de los masters de ingeniería. 

CALENDARIO DE EXÁMENES
La realización de los exámenes del Master of Business 
Engineering serán entorno a un mes antes de la 
realización de los exámenes de otros masters. Así se 
consigue que se puedan estudiar y realizar los exámenes 
de ambos masters sin ningún tipo de interferencia.

USO DE LAS TECNOLOGÍAS. 
Como soporte a las clases presenciales, desde  BMF 
Business School se dispone de tecnología avanzada en 
clases en streaming y online. Además se dispone de un 
área privada para cada alumno que complementa las 
clases presenciales. . 

BOLSA DE TRABAJO

La formación práctica es uno de nuestros compromisos. La realización de 
prácticas durante los estudios es el mejor aprendizaje para nuestros alumnos. 
Por eso desde BMF Business School se dispone de una amplia bolsa de 
trabajo actualizada que da servicio a las mejores empresas del sector. Así el 
ingeniero que realice el MBE puede tener un fácil acceso a la empresa que 
elija dentro del sector de los negocios o la ingeniería, durante la realización del 
MBE o una vez que lo haya finalizado. 

Además disponemos de un servicio de mentoring y análisis de carrera 
individualizado disponible para todos nuestros alumnos.
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PLAN DE ESTUDIOS

El Master of Business Engineering es un master de 90 
créditos ECTS. Su duración es de 3 cuatrimestres más uno 
de realización del Trabajo Final de Master. 

        1er Cuatrimestre                                                                                                    CRÉDITOS

Matemáticas financieras y fiscal

Dirección comercial

Herramientas de productividad personal

Contabilidad Financiera y costes

6

6

6

6

        2on Cuatrimestre                                                                                                  CRÉDITOS

Planificación y análisis de empresas

Marketing y Ventas

Desarrollo Personal

Finanzas corporativas

6

6

6

6

        3er Cuatrimestre                               CRÉDITOS

Entorno Económico

Derecho mercantil y civil

Emprendimiento

Estrategia competitiva

Mercados e Instrumentos Financieros

6

6

6

6

6

  Trabajo Final de Máster           12                        
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CUADRO DOCENTE

El cuadro docente tiene un gran peso en el MBE. Para que el MBE 
pueda diferenciarse de otras formaciones, el profesorado debe de 
tener las siguientes características:

Mayor número de ingenieros para que entiendan cual es el 
nivel de un ingeniero, cual es el ritmo de clase y cuáles son las 
problemáticas más usuales con la que un ingeniero se encuentra 
en el mundo laboral. 

Puestos de dirección en el sector privado.

Formación financiera y de empresa.

Conocedores de un método práctico. 

Conocimientos técnicos para llevar sus formaciones de negocio 
al ámbito tecnológico. 

Alguno de nuestros docentes son:

   Dr. Jordi Altayó Martí

   Formación
   Doctor en Economía Financiera y Contabilidad por la Universidad 
   Abat Oliva, Licenciado en Derecho (UB), Licenciado en Administración 
y Dirección de empresas (CEU), Master Tributario (UB), MBA (EADA), Mater Universitario 
en Gestión Administrativa (CEU), Graduado en Contabilidad y Finanzas (UPM), Auditor y 
Censor Jurado de Cuentas (Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de España).

Experiencia
Socio-Director en ALTAYÓ, Profesor de la UB, EUM (UPF), y UPC. Miembro de la Junta de 
Gobierno y Presidente de la CEFIT del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya. 
Miembro del Consell Directiu de l’ ACCID.
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        Experiencia
        Directora INEO CORPORATE, Profesora de la Facultad de Ciencias 
        Económicas y Sociales de la UIC, Senior Consultant INEO CORPORATE, 
        Consultant ROCA JUNYENT, Research assistant European Economics 
        Department COLLEGE OF EUROPE, Directorate General for Economics and 
        Financial Affairs EUROPEAN COMMISSION. 
        
        Xavier Sérvole
         Formación
        Licenciado en Ingeniería Industrial Superior (UPC), Executive MBA (IESE).

         Experiencia
        Socio Director Barna Consulting Group, Comercial Director, Director regional (STEN).

       Jordi Altimira 
        Formación
        Ingeniero Industrial Superior (UPC), MBA (IESE), Humanidades (UOC), Project  
        Developer (ICADE), Master of Science Ecole espéciale des Travaux publics  
        Bâtiment et de l’Industrie.

        Experiencia
        Portfolio Manager (Credit Suisse), Profesor UPC, Founder (Altirnergy), Founder 
        (UPBIZOR), General Partner (LANZAME), Founder-Owner (Eurosmash), IESE  
                   EMBASSADOR. 

                   Ferran Sacrest
                   Formación

                   Ingeniería Industrial Superior (UPC), MBA (IESE), China Europe Internacional 

                   Business School.

                   Experiencia
                   Global Key Account Manager MERSEN, Key Account Director CIRPROTEC, 
                   Senior Product Manager CIRPROTECT, Product Marketing SCHNEIDER 
                   ELECTRIC, Analyst ACCENTURE.

Laia Ortega Florensa

Formación
Licenciada en Economía por la Universidad Pompeu 
Fabra y Máster en Economía por la London School 
of Economics. Es también Executive MBA del IESE 
Business School.
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Alex-Santos Fernández

Formación

Ingeniero de Telecomunicaciones (URL), Sales & Marketing (EADA), MBA 

(IESE).

Experiencia
Sales director (FLUENDO), Sales Manager, Service Manager, Senior Sales 
Consultant (T-Systems).

Maite Vallet Ochoa 

Formación
Licenciada en Ciencias Económicas y Dirección de Empresa (UIC), 
Certificada ACC por IFLaC (Escuela Europea de Coaching), Técnico Superior 
en Coaching Deportivo (EUROINNOVA Business School), Certificada en 
Coaching Sistémico Organizacional (CSSI), programa Enfocado, Marketing 
Relacional One2Oen Disciplina académica Ventas generales, Promoción 
Comercial y actividades de marketing afines (IESE).

Experiencia
Directora PARADIGMA POSITIVO, Consultora Asociada, Social Directora 
(BARNA CONSULTING GROUP), Profesora Master (Grup CETT), Product 
Manager (BACARDI).

José Suarez-Lledó 

Formación
Licenciado en Economía (Universidad de Navarra). Master en Economía 
(University of Pennsylvania), PhD (University of Pennsylvania). 

Experiencia
Manager CAIXABANK RESEARCH, Profesor UPF, Director MOODY’S 
ANALYTICS, Senior Economics MOODY’S ANALYTICS.
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MÁTRICULA

El precio del crédito del master viene determinado por la BMF Business 
School y el Institut de Formació Continua –IL3 de la Universitat de 
Barcelona.

Precio por crédito : 100€

El precio por crédito se mantiene si se 
vuelve a cursar la asignatura.     

En BMF Business School no queremos que existan barreras para la realización del MBE, 
por eso disponemos de créditos bancarios con un interés muy competitivo y con años de 
carencia.

ACCESO A LA FINANCIACIÓN

Los préstamos de estudios se pueden modificar hasta ajustar a cada caso personalmente. 
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