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MBA INFORMACIÓN GENERAL 
KMU EDUCATION BUSINESS SCHOOL 

PROGRAMA Maestría impartida por la KMU Education Business School, validada por la Universidad 

de Middlesex, Londres. 

GRADO ACADÉMICO Master of Business Administration  

IDIOMA Español 

CRÉDITOS 120 ECTS 

DURACIÓN mín. 4 semestres, máx. 7 años.  

TÍTULO Expedido por la Universidad de Middlesex, Londres 

MODALIDAD A distancia, en línea 

CALENDARIO 

ACADÉMICO 

Inicio en cualquier momento, no hay un calendario académico fijo, los estudiantes 

pueden organizar su semestre como deseen, 1 semestre equivale a 15 semanas del 

calendario.  

OBJETIVO DE DESARROLLO LABORAL 

Este MBA está orientado al ámbito económico actual y se dirige a todos aquellos que quieren ampliar sus 

conocimientos en el ámbito empresarial. Los estudiantes reciben los conocimientos imprescindibles para 

desarrollar su actividad laboral en posiciones de dirección de empresa.   

MODALIDAD DE ESTUDIO / CURSOS  

El MBA se cursa totalmente a distancia, de forma online. Los estudiantes pueden descargarse la grabación de la 

clase en audio y en video a través de la plataforma “KMUnity”, donde también hay diversos materiales para 

descargar. No existe ninguna clase presencial en ningún módulo.   

El MBA incluye 6 módulos generales y 3 módulos específicos relacionados con la especialización “General 

Management”. Estos módulos pueden completarse en el orden deseado por el estudiante. Por otro lado, antes de 

finalizar el MBA los estudiantes deben realizar una tesis de maestría, idealmente relacionada con su ámbito 

laboral.  

Se puede empezar a cursar el MBA en cualquier momento.   
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CONDICIONES DE ADMISIÓN 

Las condiciones de admisión en nuestro MBA son: 

• Título universitario (licenciatura o grado superior) y un mínimo de dos años de experiencia laboral 

• Calificación de bachillerato (o equivalente) y por lo menos cuatro años de experiencia profesional o 

• Formación profesional y por lo menos seis años de experiencia laboral. 

Los solicitantes que no cumplan con estos criterios también podrán ser considerados. Aquellos sin un título 

académico oficial deberán demostrar experiencia laboral relevante y la habilidad necesaria para estudiar a nivel de 

postgrado y podrán ser considerados para la admisión después de una revisión minuciosa de los requisitos.  

PLAN DE ESTUDIOS 

MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (MBA) 
 

Módulos esenciales 

60 ECTS 

 

6 módulos de 10 créditos cada uno 

 

• Economía Empresarial  

• Gestión y Organización Empresarial 

• Marketing 

• Gestión de Recursos Humanos 

• Gestión Financiera 

• Derecho Empresarial 
 

 

Módulos de Especialización 

30 ECTS 

 

3 módulos de 10 créditos cada uno 

 

 

 

Administración General 

• Fundamentos y Principios de la Logística 

• Emprendimiento 

• Control y Gestión Financiera 
 
 

 
 

Tesis de maestría 

30 ECTS 

Trabajo científico de entre 15.000-20.000 palabras (70-100 páginas). 

Tema de libre elección a convenir con el tutor/la tutora.  

DURACIÓN 

La duración mínima es de 4 semestres (=60 semanas), la duración máxima es de 7 años.  

EVALUACIÓN 

La evaluación se realiza a través de exámenes de módulo (ensayos, reportes, estudios de casos, presentaciones) 

que el estudiante debe entregar en nuestro campus virtual. Los estudiantes disponen de 21 días para realizar y 

entregar cada examen de módulo. Por semestre (=15 semanas) se pueden realizar un máximo de 30 ECTS (=3 

módulos)   

Toda la reglamentación relacionada con la evaluación está establecida en nuestro reglamento de exámenes. Este 

se encuentra en nuestro campus virtual KMUnity. 
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CONVALIDACIONES  

Si ha realizado cursos o exámenes de asignaturas con el mismo contenido y la misma carga académica podemos 

convalidarle alguno de nuestros módulos. En total, podemos convalidar 3 módulos = 30 ECTS. La solicitud de 

convalidación debe enviarse por escrito junto con los certificados relevantes cuando realice la inscripción a nuestro 

programa a distancia. Las convalidaciones después de haberse inscrito solo son posibles en casos excepcionales 

y tras haber sido acordado con el Departamento Académico. De todos modos, la convalidación de módulos no 

repercute en la duración mínima del programa (equivalente a 4 semestres o 60 semanas). 

EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD 

La Universidad de Middlesex y la KMU Education Business School están constantemente esforzándose para 

evaluar y mejorar la calidad de sus programas de estudios. Esto se hace de la siguiente manera: 

• Junta de Estudio (Programme Voice Group) (dos veces al año): un marco formal para la retroalimentación 

del estudiante con la participación de docentes representantes de la Universidad de Middlesex y de la 

KMU Education Business School. 

• Informes anuales sobre el control de calidad a través del Coordinador Académico. 

• Control de calidad externo continuo por la Universidad de Middlesex.  

TÍTULO 

Una vez completados todos los módulos y tras entregar la tesis de maestría, los estudiantes reciben un certificado 

y un suplemento del diploma de la Universidad de Middlesex. Nuestros graduados reciben el título académico 

“Master of Business Administration (MBA)” con la especialización Administración General.  


