Perfil de ingreso recomendado
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en
posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos
ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la
homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de
que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en
el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El
acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros
efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.
Al máster podrá accederse desde las siguientes titulaciones:
Titulados en los grados en Administración y Dirección de Empresas,
Economía, Relaciones Laborales y Recursos Humanos y Turismo
(también licenciados en titulaciones equivalentes).
Graduados en las ramas de Ingeniería y Arquitectura (con al menos
12 créditos ECTS de materias relacionadas con la Administración y
Dirección de Empresas).
Los estudiantes que deseen cursar este máster deben estar motivados para
profundizar en las distintas materias que se ofrecen en este máster, es
decir, en la adquisición de los conocimientos y las habilidades necesarias
para crear y gestionar empresas y gestionar el proceso de innovación en la
empresa. En todos los casos se trata de personas con la actitud y la
motivación para proponer y alcanzar retos.
En el ámbito de competencias, se considerarán más adecuados para cursar
el Máster aquellos alumnos que hayan acreditado capacidad comprensiva,
interpretativa y analítica, así como capacidad para el trabajo en equipo y
facilidad de expresión, tanto oral como escrita, capacidad para la toma de
decisiones y ser una persona creativa y con confianza plena en sus
posibilidades. Sería recomendable que mostrasen interés por el
autoempleo.

