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DESCRIPCIÓN 

La Universidad Europea (España) 

 

Fundada en 1995, la Universidad Europea (UEM) es la universidad privada más grande en 

España, con más de 16,000 alumnos. La UEM considera la excelencia académica como 

uno de sus pilares estratégicos. Su modelo pone especial énfasis en la madurez y 

autonomía del estudiante, de forma que éste aprenda a adaptarse a un mundo cada vez 

más complejo y en perpetuo cambio. 

 

Su misión es proporcionar a sus estudiantes una educación integral, formando líderes y 

profesionales preparados para dar respuesta a las necesidades de un mundo global, para 

aportar valor en sus profesiones y contribuir al progreso social desde un espíritu 

emprendedor y de compromiso ético. 

 

UEM cuenta con tres centros universitarios: la Universidad Europea Madrid, la 

Universidad Europea de Valencia y la Universidad Europea de Canarias. Además, posee 

tres clínicas universitarias y un avanzado campus virtual. 

 

 

Accede a la web de la Universidad Europea de Madrid. 

 

          
 

https://universidadeuropea.com/
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¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE DOBLE TITULACION EN UEM? 

Es un programa que permite que los alumnos de Ingenieria Comercial ,que cumplan con 

los requisitos establecidos, obetengan un Master en Dirección y Administración de 

Empresas de la Universidad Europea de Madrid además del título profesional en UNAB. 

 

 Permite la obtención del Master en UEM y titulo UNAB. 

 Este programa se dicta dos veces al año con inicios en abril y septiembre. 

 Las asignaturas cursadas en el MBA serán convalidadas en UNAB por las 

asignaturas del último año de carrera. 

 

 

 

 
¿QUIÉNES PUEDEN POSTULAR? 

Pueden postular los alumnos que hayan cursado y aprobado satisfactoriamente hasta el 

octavo semestre de la carrera en modalidad tradicional o  el quinto trimestre (malla de 6 

trimestres) o séptimo trimestre (malla de 9 trimestres) de la modalidad advance. 

 

Los postulantes no deberán presentar bloqueo académico ni financiero y tener los 

medios suficientes para solventar su viaje, alojamiento, gastos personales y seguro 

internacional obligatorio. Además, será de su responsabilidad los trámites de pasaporte 

y visado. 

 

¿CÓMO PUEDES POSTULAR? 

Debes completar tu aplicación online en la página web de Relaciones Internacionales 

adjuntando los documentos requeridos. 

 

¿CUÁNDO DEBO POSTULAR? 

Los formularios de aplicación se encuentran abiertos entre el 1 de mayo y el 30 de junio 

para el programa que inicia en septiembre de 2021. 

La Doble Titulación es una excelente opción para los 

estudiantes de Ingeniería Comercial de la Universidad 

Andrés Bello. 

http://formulariosrrii.unab.cl/RRIIweb
http://internacional.unab.cl/wp-content/uploads/2020/01/Carta-Autorizaci%C3%B3n-Final-Intercambio-OUT.pdf
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PROGRAMA ACADÉMICO 

La duración del programa es de 1 año académico. 

Este programa consta de 9 módulos de 6 ECTS cada uno (European Credit Transfer System 

/  Sistema Europeo de Transferencia de Créditos). 

Cuatro módulos son de modalidad online, los cuales se cursan desde Chile, y cinco 

módulos se realizan de forma presencial en UEM en Madrid. 

 

 

4 Módulos  
Online  

cursados desde Chile 
48  horas (16 semanas) 

5 Módulos 
Presenciales en España 

48 horas cada módulo 

1. Entorno, Estrategia y Competencia 
 

 Entorno económico y jurídico 
 

 Estrategia y competencia 
 
 Comercio Exterior: estrategia para la 

internacionalización 

2. Dirección General 

 

 Estructuras organizativas 
 

 Habilidades gerenciales 
 
 Dirección de recursos humanos 
 
 Comportamiento humano para la innovación 
 
 Ética y responsabilidad social corporativa 

3. Contabilidad y Finanzas Internacionales 

 

 Contabilidad y consolidación 
 

 Control de gestión 
 
 Finanzas internacionales 

4. Corporate Finance 

 

 Dirección Financiera 
 

 Tributación financiera 
 
 Productos y operaciones en mercados 

financieros 
 
 Mercado de valores y medios de pago 

5. Marketing 
Estratégico 

 

 Investigación 
 de mercados 
 

 Introducción al 
marketing 
 

 Dirección de 
marketing 
estratégico 

7. Ventas y 
comunicación 

 

 Dirección 
comercial 
 

 Nuevas 
tendencias 
publicitarias 

 
 Comunicación 

corporativa 
 

6. Dirección de 
Operaciones 

 

 Estrategias de 
operaciones 
para la 
dirección 
 

 Practica de 
operaciones 

 
 Operaciones en 

entornos 
competitivos 

8. Lean Business 

 Design thinking 
 Aprendizaje 

validado con 
Lean startup 

 Desarrollo 
orientado a 
clientes 
customer 
development 

 Prototipado y 
producto 
mínimo viable 

 Metodologías 
agiles al servicio 
de la 
organización 

10. Proyecto fin de master 

 Tutorías durante el curso, presentación y evaluación 
del proyecto. 

9. Gestión 
Responsable de 

la Empresa 

 Sistema de 
Gestión de la 
ética 

 Cumplimiento 
normativo 

 Dirección y 
Gestión 
Financiera 
Responsable 

  
 Gestión del 

Beneficio 
 

 Caso Práctico 
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TITULOS CONFERIDOS 

Una vez cumplido con todos los requisitos de aprobación tanto en UEM como en UNAB, 

los títulos conferidos serán: 

 Ingeniero Comercial UNAB 

 Master en Dirección y Administración de Empresas UEM 

 

El Master en Dirección y Administración de Empresas, MBA, es un Master Propio de UEM, 

título profesional que no entrega grado académico. 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN DE ESTUDIANTES 

 El programa de doble titulación Master en Dirección y Administración de Empresas UEM, 

cuenta con cupos limitados. La selección de los alumnos que serán aceptados al programa 

se realizara en base al rendimiento académico de los postulantes (PPA) 

 

 

DOCUMENTACIÓN POSTULACION 

Los alumnos deben adjuntar los siguientes documentos a su postulacion online. 

 

 Autorizacion de Director de Carrera. 

 Autorizacion Coordinadora Internacional de FEN (maria.aillapan@unab.cl) 

 Certificado de alumno regular. 

 

 

VISA DE ESTUDIOS 

Una vez recibida la carta de aceptación por parte de Universidad Europea, realizar trámite 

de solicitud de visado de estudios en el Consulado de España. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SANTIAGODECHILE/es/InformacionParaExtranjeros/Paginas/CGCHILE/Visados-de-estudios.aspx
http://www.exteriores.gob.es/Consulados/SANTIAGODECHILE/es/InformacionParaExtranjeros/Paginas/CGCHILE/Visados-de-estudios.aspx
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COSTOS DEL PROGRAMA 

 

Valor del Programa de MBA * € 6820 
(30% de descuento aplicado) 

Costos de cargo del alumno 

▪ Pasaje aéreo de ida y regreso 

▪ Gastos de alojamiento y estadía 

▪ Tramites de visado 

▪ Tasa de expedición de título 

▪ Tasa de envío de título y concentración de 

notas oficial 

▪ Seguro ** 

 

* Este costo debe ser cubierto de la siguiente manera:  

El alumno tiene que tener y conservar su calidad de alumno regular, esto implica, entre 

otras cosas, que debe continuar pagando el arancel anual y matrícula en UNAB. Además 

el alumno debe realizar el pago del diferencial, entendiéndose por este, la diferencia 

que existe entre el valor del Programa de Doble Titulación (€ 6820 ) y lo que 

efectivamente y en particular paga el alumno en la UNAB (reconocimiento de ingresos) 

por concepto de arancel anual. 

Las Becas UNAB no serán consideradas como un monto a favor en el reconocimiento de 

ingreso para efectos de este programa. 

 
El programa Máster en Dirección y Administración de Empresas se llevará a cabo, en los 

períodos académicos señalados en este documento, siempre y cuando se cumpla con el 

requisito mínimo de número de alumnos inscritos en el programa que exige el convenio 

firmado por ambas universidades. 
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MÁS INFORMACIÓN 

Para responder tus consultas, mayor información o formularios de postulación dirígete a 

la Dirección General de Relaciones Internacionales, visita nuestra página web, o 

contáctanos al email o telefónicamente. 

 

Presencial 

Atención de lunes a viernes entre 09:00-13:00 y ebtre 15:00-18:00 horas. 

 

 Teléfono: +56 22 661 5857 

 

 Campus República  Av. República 206  

ricardo.lobos@unab.cl 

 

 Campus Viña del Mar Torre D, piso -1 

romina.persico@unab.cl 

 

 Campus Concepción Servicios al Estudiante, 3er piso  

colomba.boero@unab.cl 

 

Virtual 

 internacional.unab.cl 

 difusioninternacional@unab.cl 

 Twitter (@UNAB_intl) 

 Instagram (@intercambioUNAB) 
 

 

http://internacional.unab.cl/
https://twitter.com/UNAB_intl
https://www.instagram.com/intercambiounab/

