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un máster para la decisión
y la innovación
El MBE nace en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de la Universidad Politécnica de Madrid,
institución académica de gran prestigio, para ser
pionera en ofrecer un curso completo de postgrado
que fomente el espíritu emprendedor entendido como
un valor de la capacidad empresarial.
Nace a su vez con la vocación de colaborar y apoyar al
emprendedor en el impulso, desarrollo y proyección de
sus iniciativas.
Desde el MBE queremos dar valor a las ideas con las que
el emprendedor promueve nuevos retos, aportando
los valores de calidad y profesionalidad necesarios a las
distintas iniciativas, impulsándolas y orientándolas con
entusiasmo hacia una perspectiva de éxito.
Proponemos una experiencia de formación en la que
dar salida a las incertidumbres iniciales que cada
idea requiere, reuniendo para ello un gran equipo de
profesionales altamente cualificados.
Por ello y porque creemos en los nuevos proyectos que
están por llegar, se premiará a aquellos que resulten
más relevantes para facilitar su puesta en marcha y
funcionamiento, así como la posibilidad de mantener
el asesoramiento profesional fuera de nuestras aulas.
Te invitamos a dar valor y respuesta a tus ideas
acompañado de profesores y profesionales de primera
línea.
El MBE es un Máster de título propio de la UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA DE MADRID.

Objetivo
El objetivo del MBE es proporcionar al emprendedor,
en el escenario práctico y real, la experiencia de
aprendizaje en el conjunto de recursos y herramientas
necesarios para la proyección de sus iniciativas.
En este sentido, la propuesta del MBE consiste en aplicar
una metodología de formación basada en el desarrollo
de una línea de trabajo/investigación (que nace de
la iniciativa individual/colectiva), implementando
el proyecto desde las distintas disciplinas y con los
medios necesarios que lo ubiquen en el escenario
óptimo e idóneo tanto de valor como de desarrollo.
Potenciará el desarrollo de las habilidades en el manejo
de las diversas variables, implícitas en la elaboración de
una idea de negocio, que ayudarán al emprendedor a
conducir personalmente sus propias iniciativas de
manera que el uso de estos recursos no limite, sino que
enriquezca y complete el desarrollo de la propuesta.

tanto dentro como fuera del ámbito de la Universidad.
A tu iniciativa se suman emprendedores y profesionales
de éxito, como son:
José María Adell Argilés, Catedrático de la ETSAM
Vicente Arias, Co-fundador de Softonic
César Calderón Avellaneda, Socio Director de
Autoritas Consulting
Javier de Cárdenas y Chávarri, Catedrático de la
ETSAM
Antonio Catalán Díaz, Presidente de AC Hoteles
Alberto Dubois, Inversor Privado
Alfonso García Santos, Catedrático de la ETSAM
Jesús Latorre, Doctor Ingeniero Industrial y
Licenciado en Medicina, Presidente Ejecutivo de
Business Transformation
Didac Lee, Cosejero Delegado de Inspirit
Antonio Manzanera, Socio Director de Savior
Venture Capital
Luis Martín Cabiedes, Socio de Cabiedes & Partners
SCR
Jesús Monleón Castello, Co-fundador de E-Magister
Gonzalo del Pozo, Socio Fundador de Globaliza.com
y Mitula.com
Fernando Reymundo, Inversor Privado. Consejero
Delegado de KPN España
Alejandro Santana García –Fuster, Consejero
Delegado de Perennius
Manuel Soler Severino, Arquitecto y Profesor
Asociado de la ETSAM
Alejandro Suárez Sánchez-Ocaña, Consejero
Delegado de Ocio Networks y Vicepresidente de la
Asociación de Inversores y Emprendedores de Internet
Pedro Trucharte, Director de BAN Madri+d y Socio
de Inveready Capital Company

Asociación de Alumnos
Tras el acto de Graduación, se podrá acceder a la
Asociación MBE Alumni, donde se fomentará el espíritu
de colaboración y ayuda entre el alumnado y los
distintos sectores empresariales, a través de eventos
de cohesión posteriores a la experiencia académica,
proporcionando una red social de referencia en el
mercado actual. Desde esta asociación se coordinará
y apoyará una amplia variedad de actividades,
creando oportunidades sociales y profesionales que
complementen dicha actividad académica.

Calendario
Profesorado
Nuestro profesorado está compuesto por una ampllia
selección de profesionales de diversos campos,
expertos directivos y emprendedores altamente
competitivos y de reconocido éxito y prestigio ubicados

Programa de un año
Fecha
Clases

Enero - Diciembre
Jueves: 16:00 - 22:00
Viernes: 16:00 - 22:00

Las clases se impartirán en la Escuela Técnica Superior de
Arquitectura de Madrid.
Avda. Juan de Herrera, nº 4
Ciudad Universitaria · 28040
Madrid

Requisitos para la solicitud
Titulación Superior y/o equivalente.
•
Formulario de admisión
•
Título y expediente académico
•
Documentación adicional. Exposición de motivos

Financiación, ayudas y becas
Los alumnos que necesiten financiación la podrán solicitar
a través de los bancos y cajas de ahorro con los que se
establezcan acuerdos desde el MBE. El Máster MBE cuenta con
subvenciones y ayudas públicas y privadas para la concesión
de becas para financiar parte del programa.

Programa y Metodología
Proponemos un programa que cultiva el espíritu empresarial
por el camino de la exploración, la autorreflexión, la
investigación, el estudio y el descubrimiento.
Adoptamos una estructura de trabajo pedagógica
participativa y comunicativa donde prima la comunicación
horizontal entre profesionales aplicando distintos recursos
(p.e., método del caso y otras técnicas) que fomentan el
espíritu de colaboración y el trabajo en equipo, promoviendo
el análisis, reflexión, exposición y debate de las distintas
iniciativas.
Entendemos que el proyecto no se agota en la idea de
partida sino que necesariamente cada emprendedor ha de
perfeccionarlo, incorporando según sus criterios y a través de

los conceptos que va adquiriendo, su propia forma de llevarlo
adelante.
Nuestra Unidad de Iniciativa o proyecto electivo, y de manera
vertical, se pone en marcha desde el principio del curso,
apoyándose transversalmente en las distintas áreas de trabajo
que, sujetas a disciplinas comunes, posibilitan el desarrollo
progresivo y constante de cada una de las propuestas. Este
recorrido abarcará todas las áreas y asignaturas para que cada
emprendedor perfeccione a nivel individual o colectivo su
línea de trabajo, consolidando su idea inicial.
Estas Unidades se debaten, exponen y modelan apoyándose
en las consultorías guiadas y moderadas por expertos
cualificados, perfilando y profesionalizando las iniciativas
aportadas. La figura del profesor docente es la del consultorfacilitador que guía los apoyos complementando los procesos
de análisis y desarrollo.
Buscamos el máximo rendimiento individual de la formación
adquirida, facultando al emprendedor proveerse de las
herramientas precisas que avalen el crecimiento de su
proyecto.
El programa incluye clases máster que permiten al
emprendedor interactuar con expertos en el escenario
empresarial propiciando el acercamiento al conocimiento
vital de distintas experiencias y caminos profesionales.
El ciclo del MBE se distribuye en tres fases por períodos
lectivos, a través de las que se forma al emprendedor en todas
las áreas operativas de la proyección profesional de una idea
de negocio.

Fase 1: Gestión Emprendedora. Período de exploración y
manejo de áreas de trabajo a desarrollar.
Fase 2: Implementación del proyecto electivo. Desarrollo
de habilidades

Fase 3: Iniciativa empresarial.

Contenidos
FASE 1
GESTIóN EMPRENDEDORA

FASE 2
IMPLEMENTACIóN PROYECTO ELECTIVO

FASE 3
INICIATIVA EMPRESARIAL

Enero-Marzo

Abril-Junio

Septiembre-Diciembre

El Rol del Emprendedor
Espíritu Empresarial en Procesos de
Innovación
Entorno Económico y Perspectivas de
Desarrollo
Análisis de Situaciones de Negocio y
Mercados
Sistemas de Información

Análisis Económico. Decisiones y Estrategia
Financiera

Dirección y Gestión de
Operaciones. I+D+i

Dirección y Planificación Estratégica

Dirección de Recursos Humanos

Dirección y Gestión de Marketing

Marketing Estratégico e
Internacional

Estrategia Comercial
Régimen Legal de la Empresa

Comercio Exterior

Régimen Fiscal de la Empresa
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ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE ARQUITECTURA
Departamento de Construcción y Tecnología Arquitectónicas
Avenida Juan de Herrera, 4
Ciudad Universitaria - 28.040 Madrid
Tlfno: +34 91 452 48 19
www.mastermbe.com
info@mastermbe.com
mbe.arquitectura@upm.es
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