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	Espacio para añadir un titular_2: GESTIÓN DE EMPRESAS
	Espacio para textos destacados: El Máster en Gestión de Empresas es un Máster Oficial que se estudiaen la modalidad presencial y puede ser cursado a tiempo parcial.Se estructura en 60 créditos, de los cuales 24 son obligatorios y 12 optativos. 
	Objetivo generaltexto general: El objetivo primordial es: Conferir a los alumnos capacidad para analizar y proponer soluciones a problemas complejos de gestión empresarial, en contextos dinámicos y con restricciones de información, mediante el uso de las herramientas teóricas y analíticas proporcionadas por el programa de estudios. Proporcionarles un conocimiento avanzado y comprensión de aspectos complejos de la estrategia y funcionamiento de la empresa y de sus áreas funcionales. 
	Perfil del alumnado: Está recomendado para titulados (grado, licenciatura o diplomatura) en administración y gestión de empresas, contabilidad y gestión de impuestos, finanzas, banca y seguros, marketing y publicidad o economía. El programa está orientado a estudiantes con poca o ninguna experiencia profesional.
	Salidas profesionales_2: El titulado en Máster Universitario en Gestión de Empresas por la Universidad de La Rioja posee una completa cualificación para trabajar en empresas y centros tecnológicos y desempeñar cargos de responsabilidad en el ámbito de la gestión tanto en el sector privado como en el público.  
	academicoas: Un curso académico
	N CRÉDITOS: 48
	ETCS prácticos: 12
	TIPO DE DOCENCIA: Presencial
	ESTUDIOS A LOS QUE DA ACCESO: Doctorado en Economía de la Empresa
	PRECIO MATRÍCULA CURSO 20152016: 2.876,40
	Nombres y emails: Fco. Javier Ruiz Cabestretel. (+34) 941 299 383javier.ruiz@unirioja.es


