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Nuestro objetivo principal a la hora de desarrollar este programa es el de promover el espíritu 
emprendedor entre nuestros alumnos de una manera especialmente pragmática que nos 
permita acabar el curso con conocimientos y aptitudes realistas, que nos lleven a controlar en 
la medida de lo posible nuestro rumbo y estrategia en el momento de emprender.

Los conocimientos orientados a la dirección y al funcionamiento de las empresas son un valor 
añadido a la hora de incorporar perfiles de mandos altos e intermedios en las empresas.

Con el Curso Superior Universitario en Emprendimiento y Creación de Empresas online Con el Curso Superior Universitario en Emprendimiento y Creación de Empresas online 
aprenderás los procedimientos de las áreas funcionales de la gestión empresarial y las c
ompetencias necesarias de todo buen líder. Además, podrás configurar tu propia red de 
Networking y mantener contacto directo con un Tutor Personal, que te guiará a lo largo del 
curso académico con todas las facilidades que ofrece la Formación Online: dónde quieras y 
cuándo quieras.

Se trata de un título gracias al que los alumnos pueden adquirir una visión totalmente estratégica 
del mundo de los negocios para ser capaces de dirigir con eficacia cualquier área de una empresa.del mundo de los negocios para ser capaces de dirigir con eficacia cualquier área de una empresa.
Los alumnos aprenderán a conseguir habilidades como el liderazgo, el trabajo en equipo y 
podrán ser capaces de resolver cualquier tipo de conflicto.

Introducción
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El programa está dirigido a toda persona, independientemente de su edad, profesión, 
experiencia previa o formación, que desee crear su propia empresa, abrir un negocio o 
desarrollar una idea empresarial.

• Personas interesadas en desarrollar capacidades para el emprendimiento.
• Personas que deseen ampliar y consolidar sus conocimientos para aplicarlos a la creación 
   de empresas.
• Personas que quieran reforzar y mejorar su puesto actual dentro de la organización hacia 
   posiciones de dirección.
• Desempleados que deseen reorientar sus carreras profesionales hacia el emprendimiento.
•• A personas que deseen ampliar y consolidar sus conocimientos para aplicarlos en 
  cualquiera de los niveles de mando dentro de la organización y en cualquier sector de 
  actividad empresarial pública y privada.
• A desempleados que deseen reorientar sus carreras profesionales hacia ámbitos de 
  Dirección.

Dirigido

Descripción
El Curso Universitario de Especialización en Emprendimiento y Creación de  Empresas (a partir 
de ahora CUECE) ofrece una formación avanzada sobre todas las áreas que necesita un 
emprendedor o empresario para desarrollar sus competencias y conseguir sus objetivos en la 
empresa y en su carrera profesional a corto y medio plazo. 

El programa ofrece una información práctica y teórica de alto nivel sobre:

      •  Coaching Empresarial.
      •  Estrategia emprendedora.
      •  Régimen jurídico y fiscal.
      •  Gestión y organización de la nueva sociedad- Plan de negocio.
      •  Marketing, ventas y comunicación.
      •      •  Conocimientos de contabilidad e interpretación de estados financieros.
      • Inteligencia emocional para el emprendimiento-Mindfulness. 
      •  Instrumentos de financiación y ayudas pública y privada.
      •  Digitalización de la nueva empresa.
      • Gestión de personas.
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Título Máster en Big Data & Business Analytics por n + e 

Según el Decreto 84/2004, de 13 de mayo, que regula el derecho a la información y la 
protección de los derechos económicos de los alumnos que cursan enseñanzas no regladas,
en su artículo 4.4 que "Desde n + e manifestamos que estas Enseñanzas no son conducentes
a la obtención de un título con valor oficial".

Titulación

Para acceder a estos estudios será condición necesaria haber acabado los estudios de 
Secundaria, y los titulados en Formación Profesional en áreas relativas a la administración 
de empresas.

En el caso de titulados de otros países deberá verificarse que la titulación aportada es 
equivalente a la correspondiente titulación española y que faculta en el país expedidor para
 el acceso a este tipo de estudios. 

Con carácter Con carácter excepcional podrán acceder los alumnos que cumpliendo los requisitos de acceso 
a enseñanzas universitarias acrediten una trayectoria profesional en el área del Máster, mínimo 
dos años de experiencia, aportando certificado de empresa y/o vida laboral.

Admisión

• Conoceremos los principales riesgos, dificultades y ventajas de tomar tu propio camino 
   profesional.
• Analizaremos las principales variables, motivaciones, objetivos y expectativas de la decisión 
   de emprender.
• Estudiaremos los recursos públicos y privados necesarios para la creación de nuestra 
  empresa.
•• Seremos capaces de elaborar un Plan de Negocio completo que nos sirva de guía a la hora 
  de comenzar nuestra aventura empresarial.
• Mejorar el networking de nuestros masterandos dándoles acceso a redes de comunicación 
   con líderes del mundo de la empresa y la negociación estratégica

Objetivos
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En este módulo se tratará el tema de las normas e instituciones que rigen la situación
tributaria de una persona física o jurídica. Es decir, del conjunto de derechos y obligaciones 
que surgen del desarrollo de una determinada actividad económica.

Módulo 3. Régimen Jurídico y Fiscal

La estrategia emprendedora es la manera en que una organización define cómo creará valor. 
Se trata del qué hacer y cómo hacerlo. Define los objetivos de la empresa y las acciones y 
recursos a emplear para cumplir con dichos objetivos.

Módulo 2. Estrategia Emprendedora  

El Coaching Empresarial proporciona a las personas una serie de habilidades y técnicas que
les dan fuerza y seguridad para enfrentarse a los retos que se les planteen, eligiendo sus 
comportamientos de forma efectiva, para vivir de manera plena y feliz, convirtiéndolos en 
profesionales valiosos en el mercado laboral.

Módulo 1. Coaching Empresarial
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Es esencial tener conocimientos de contabilidad, es por ello que te enseñamos a conocer 
e interpretar la situación económica y financiera y los cambios que experimenta un negocio.

El mindfulness es un tipo de meditación que procede del Budismo Zen. Esta técnica es 
muy importante para un negocio, ya que ayuda a desarrollar la Inteligencia Emocional, 
consiguiendo que las personas sean más abiertas y eficaces, aumentando el rendimiento y 
el bienestar.

Módulo 6. Conocimientos de Contabilidad e 
interpretación de Estados financieros

Módulo 7. Inteligencia emocional para el 
Emprendimiento – Mindfulness

Te enseñaremos las claves para coordinar estrategias de marketing en conjunto y generar 
más oportunidades de ventas, sirviéndonos de la comunicación para hacerle llegar nuestra
propuesta al cliente. 

Módulo 5. Marketing, Ventas y Comunicación

Aprenderás a diseñar un Plan de Negocios desde el principio, haciendo un análisis del 
mercado y estableciendo una estrategia que se seguirá para alcanzar los objetivos 
propuestos. 

Módulo 4. Gestión y Organización de la nueva Sociedad.
Plan de Negocio
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Las empresas son sus empleados, es por ello que es muy importante saber como llevar 
a cabo una buena gestión de ellos. Te recomendaremos algunas claves que puedes seguir 
para gestionar el capital humano y así conseguir la consecución de objetivos.

Módulo 10. Gestión de personas

Director
MBA por ICAI-ICADE y Licenciado en Administración de Empresas. Ha sido director de 
proyectos internacionales en Europa, Suramérica, África y China. Ex director general de 
Almabalia, A&A Commodities y mentor de Startups. Actualmente es Director General de 
3más1 Traders de metales preciosos y de Gresmanc.

Yago Esteban

En la actualidad toda empresa que se precie tiene 
que estar en el mundo digital, ya sea una 
web o una app, aquí aprenderás los aspectos
clave que debes tomar en cuenta para llevar a 
cabo la digitalización de una empresa.

Módulo 9. Digitalización de la 
nueva empresa

Conoce las formas de investigar y solicitar toda 
ayuda de financiación a tu disposición para
lanzar tu negocio.

Módulo 8. Instrumentos de 
financiación y ayudas
públicas y privadas

Curso Universitario en 
Dirección y Administración
de Empresas


