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Licenciada en Ciencias Empresariales por la
Universidad Complutense de Madrid.
Experta en análisis financiero y Business Plan.
Asesora de empresas.
Profesora de Empresa e Iniciativa
emprendedora y de Making it in the Media. Directiva en el Grupo Endesa.

Moderador de debates electorales.

El Máster Internacional en Creación y Aceleración Empresarial
(MICAE) está impartido por la Universitat de Lleida y Next
Educación.

MODALIDAD
Presencial en Madrid, Semipresencial y
Online

Este Máster da respuesta a la gran demanda que existe en el
mercado actual de emprendedores expertos en Comercio Exterior

CONVOCATORIA

y Negocios Internacionales con los conocimientos necesarios

Varias fechas disponibles

para liderar con éxito la creación y aceleración de empresas y su

DURACIÓN

posterior internacionalización.

1 año académico

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Calle Almagro 42, Madrid (28010)

El Máster Internacional en Creación y Aceleración Empresrial
(MICAE) está especialmente diseñado para lanzar o reorientar la
carrera profesional, hacia el mundo de la empresa internacional,

NETWORKING

de aquellos universitarios y/o profesionales que no encuentran

El alumno que curse el Máster Internacional
en Creación y Aceleración Empresarial
(MICAE) estará en contacto constante con
el mundo de la empresa a través de las
prácticas profesionales, de MasterClass
con Líderes Profesionales y de las Visitas y
Clases en Empresas.

una salida definida en el mercado laboral actual.

Next Educación ofrece la posibilidad de
realizar prácticas en empresas en las
que el estudiante podrá perfeccionar las
técnicas aprendidas y poner en práctica los
conocimientos adquiridos.

A lo largo del Máster, el alumno adquiere los conocimientos
clave para generar nuevos modelos de negocio, liderar la gestión
empresarial, aplicar el Marketing en contexto global, aplicar con
éxito las técnicas de negociación y presentación de proyectos, así
como dominar los recursos para la captación de inversión.

SOMOS MIEMBROS DE
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OBJETIVOS

•

A través de este programa de posgrado el alumno adquiere los conocimientos necesarios para
crear o impulsar proyectos empresariales, desarrollar y poner en marcha un Plan de Negocio y
gestionar su propia empresa en el ámbito de comercio exterior y los negocios internacionales.

•

Los participantes conocerán las técnicas de gestión comercial, organizativa y financiera en un
contexto de globalización, así como las claves para desarrollar las habilidades en Comunicación y
negociación en un entorno multicultural.

•

Los alumnos recibirán un asesoramiento individual para la puesta en marcha, el impulso o la
internacionalización de su propio negocio.

•

Los alumnos aprenderán las diferentes estrategias que puede adoptar la empresa para alcanzar
los objetivos perseguidos en el mercado internacional.

•

Se generarán espacios de interrelación de los emprendedores, así como de cooperación empresarial
y financiación, genéricos y especializados, que permitirán el lanzamiento y crecimiento de los
proyectos empresariales de los estudiantes.

•

Los alumnos adquirirán una visión de futuro que les permitirá acceder a la élite profesional y les
brindará una mejor perspectiva laboral y una nueva oportunidad en el mundo de la empresa.

PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO 1. CREACIÓN Y ACELERACIÓN DE EMPRESAS (30 ECTS)
•
•
•
•

Ecosistema, oportunidades e innovación en la creación de empresas
Estrategia empresarial y creación de modelos de negocio
Desarrollo de modelo de negocio
Lanzamiento y aceleración empresarial
MÓDULO 2. INTERNATIONAL BUSINESS (24 ECTS)

•
•
•
•
•
•

Gestión empresarial e internacionalización
Logística y marco legal internacional
Análisis y valoración de empresas
Habilidades de comunicación empresarial
Mercado de divisas y riesgo de cambio
Liderando la internacionalización

TÍTULO
TÍTULO

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER (6 ECTS)

Tras finalizar y superar los 60 créditos (ECTS) del programa, los estudiantes obtendrán la doble
titulación del Máster Internacional en Creación y Aceleración Empresarial (MICAE), expedido por
la Universitat de Lleida y Next Educación.

Más información sobre ayudas al estudio y becas en: info@nexteducacion.com

Más información sobre ayudas al estudio y becas en: info@nexteducacion.com

