
Perfil de acceso 

Salidas profesionales 

ESPACIO RESERVADO PARA 

CONTENIDO FOTOGRÁFICO

Información básica

FORMACIÓN TRANSVERSAL  E 

INTERDISCIPLINARIEDAD

LUGAR DE IMPARTICIÓN

CALENDARIO 

desde 

hasta  

ESTADO DE IMPARTICIÓN

LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

Enumeración de las lineas

UNIVERSIDAD

CONTACTO Y MAS INFORMACIÓN

Nombre(s) /  email(s) / web

Nombre Programa de Doctorado

PRECIO DEL PROGRAMA


	Espacio para añadir un titular: ECONOMÍA DE LA EMPRESA
	Información básica: Se trata de un Programa de Doctorado en los ámbitos de la Economía y la Empresa y creado al amparo del Real Decreto 99/2011. Los investigadores incluidos en el mismo han desarrollado líneas de investigación relacionadas con la Economía de la Empresa, como Estrategia Empresarial, Empresa Familiar, Valoración de Empresas y Análisis de Proyectos, Gestión de la Calidad, Economía Regional y Sectorial, Economía Financiera y Mercados Bursátiles o Estrategias de Marketing, Distribución, Comercio y Consumo.
	LUGAR DE IMPARTICIÓN: La Rioja
	Desde: 
	hasta: 
	ESTADO DE IMPARTICIÓN: Implantado en 2014/2015, en la Universidad de La Rioja.
	Perfil de acceso: El acceso se desarrollará de acuerdo con lo especificado en el Real Decreto 99/2011, de 28 de enero. De forma general, exigirá haber cursado estudios de máster de investigación o sus equivalentes en el ámbito de la Economía de la Empresa.También podrán ser considerados para su admisión en el Programa aquellos alumnos que no cumplan con el perfil de ingreso recomendado. En estos casos, podrán tener que cursar complementos de formación.Será condición para acceder al Programa que el alumno acredite un conocimiento de la lengua inglesa de nivel B1 del "Marco europeo de referencia para las lenguas", etc...
	Enumeración de las lineas: El Programa se organiza alrededor de dos grandes líneas:1. Dirección de organizaciones, innovación y resultados2. Economía de la salud 
	Salidas profesionales: El propósito último es que estos investigadores puedan desarrollar su carrera profesional en universidades o en puestos relevantes de la Administración Pública y las empresas. 
	E INTERDISCIPLINARIEDAD: 
	Contacto y web: Jaime Gómez Villascuernatel. (+34) 941 299 373jaime.gomez@unirioja.es
	Precio: 


