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La Universitat Politècnica de 
València con su máster Executive 
MBA-UPV pretende transformar 
el perfil técnico de los alumnos 
en otro de carácter directivo. Si 
bien este máster abarca a todos 
los perfiles, se ha especializado en 
profesionales del ámbito de la inge-
niería y la arquitectura que ocupan 
puestos de mando intermedio, 
con una media de nueve años de 
experiencia laboral y que desean 
alcanzar posiciones directivas. 

Los valores que se comparten 
en el máster, tanto por la dirección 
como por profesores y empresas 
partners (Deloitte, Inditex, Fau-
recia y PwC, entre otros), son el 
compromiso, la implicación, el 
esfuerzo, la profesionalidad y la 
humildad.

En esta edición, Gabriela Ribes, 
codirectora del máster y directora 
del Departamento de Organi-
zación de Empresas, destaca la 

incorporación de contenidos en 
transformación digital, big data, 
internet de las cosas y machine 
learning, como herramientas inno-
vadoras en la empresa para la toma 
de decisiones, y con la participa-
ción de directivos de compañías 
como Witrac, Fermax, el ITI y 
Emotion Research Lab.

Además, resalta las masterclass, 
«sesiones donde invitamos a pro-
fesionales de empresas a contar-
nos las tendencias de las áreas en 
las que son expertos». Entre ellas 

se encuentran Colorker, Pollos 
Planes, Grefusa, Yeeply, Closca, 
Torrecid, etcétera. 

«En el Executive MBA de la 
Universitat Politècnica de València 
no organizamos grupos numero-
sos; queremos cuidar mucho la 
atención a los alumnos para que 
perciban, al finalizar el máster, que 
su inversión en tiempo y dinero ha 
valido la pena», especifica Ismael 
Moya, codirector del EMBA.

El Executive MBA-UPV es un 
máster ya consolidado; este próxi-
mo otoño da comienzo la novena 
edición. En él se puede compati-
bilizar la actividad profesional y 
académica, ya que las clases se im-
parten durante los fines de semana. 
Además, el networking generado 
entre los directivos, profesores y 
participantes constituye otro factor 
de excelencia. En definitiva, esta-
mos ante una gran oportunidad 
formativa para los alumnos.  

Formar a directivos que se 
adapten a las necesidades de 
las empresas de hoy

www.executivemba-upv.es
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