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BECA CORTIZO 30%

OBJETIVO

(O*UXSR&257Ζ=2SRQHDWXGLVSRVLFLµQXQDbeca
por el 30% del importe de la matrícula del Máster
Internacional en Empresas Industriales. Consulta con
nosotros las condiciones.

PROGRAMA

Las grandes posibilidades que el mercado internacional abre a las
empresas industriales, exige la disponibilidad de profesionales
con una visión estratégica de esta actividad, que además posean
los conocimientos precisos para la concepción y gestión de poO¯WLFDV HVSHF¯ȴFDV GH LQWHUQDFLRQDOL]DFLµQ \ DSHUWXUD D mercados
exteriores de empresas de carácter industrial.

Módulo de estrategia y dirección de empresa

El Grupo CORTIZO, referente europeo en su sector, se encuentra
inmerso en un ambicioso proceso de expansión internacional.
Cuenta con un equipo humano de más de 2.500 personas y está
presente en 31 países. Por ello ha desarrollado, en colaboración

Estrategia y modelos de negocio

5.1

Estrategia de recursos humanos

1.2

Plan de negocio

5.2

Administración de recursos humanos

1.3

Comercio internacional

5.3

/LGHUD]JR\FRQVWUXFFLµQGHHTXLSRVGHWUDEDMR

1.4

5HVSRQVDELOLGDGVRFLDOFRUSRUDWLYD

5.4

Calidad, seguridad y salud laboral

con IFFE Business School, el Máster Internacional en Empresas In-

Módulo de normativa empresarial

dustriales con un carácter marcadamente práctico, que combina
la experiencia directa dentro del propio grupo industrial en sus diIHUHQWHVȴOLDOHVLQWHUQDFLRQDOHVFRQXQDIRUPDFLµQHVSHF¯ȴFDTXH
proporcionará a los alumnos los conocimientos técnicos y las habilidades necesarias para dirigir y gestionar un plan de expansión

5«JLPHQOHJDO\PHUFDQWLO

6.1

Estrategias de marketing

2.2

Fiscalidad de empresa

6.2

Dirección comercial

2.3

Marco laboral

6.3

*HVWLµQGHUHGHVFRPHUFLDOHV

2.4

Normativa empresarial

6.4

Marketing online y medios digitales

Módulo de dirección de operaciones

PROCESO DE ADMISIÓN
Y MATRÍCULA

METODOLOGÍA
El Máster Internacional en Empresas Industriales ofrece una pers-

Para poder optar al Máster Internacional en Empresas Industriales,

pectiva totalmente participativa, compartiendo conocimientos

los candidatos deberán satisfacer una serie de requisitos mínimos:

y experiencias con diversos profesionales en activo. Los alumnos
del Máster resolverán casos prácticos y tendrán acceso a una ex-

Formación académica: Ingeniería de cualquier rama de activi-

periencia real de gestión dentro del grupo industrial. Formación

dad, preferiblemente industrial. Se valorará positivamente ex-

dual, estudia y trabaja al mismo tiempo.

periencia laboral previa.

Los participantes del programa podrán acceder a un Campus Vir-

Dominio del inglés y valorable una segunda lengua como el

tual donde encontrarán toda la documentación y materiales de

francés o el portugués.
7UDVUHDOL]DUODVROLFLWXGHOFDQGLGDWRVHU£FRQYRFDGRSDUDXQDHQtrevista personal con la Junta de Admisiones. Tras la evaluación,
VHFRPXQLFDU£DOFDQGLGDWRODGHFLVLµQȴQDOVREUHVXFDQGLGDWXUD

CALENDARIO

9 meses
Horario:

Lunes a jueves, jornada completa
Lugar:
ȏΖQVWDODFLRQHVGHO*UXSR&257Ζ=2
en Padrón (A Coruña)

*UXSR&257Ζ=2

Dirección de proyectos

7.1

3UHVHQWDFLRQHVHȴFDFHV

3.2

*HVWLµQGHRSHUDFLRQHVORJ¯VWLFDV\SURGXFWLYDV

7.2

Desarrollo profesional

3.3

Sistemas de información

7.3

Team Building

3.4

*HVWLµQGHODLQQRYDFLµQ

7.4

Técnicas de negociación

0µGXORGHGLUHFFLµQHFRQµPLFRȴQDQFLHUD

Desarrolla tu carrera
profesional dentro de un grupo
industrial de referencia como
CORTIZO

“

&RQWDELOLGDGȴQDQFLHUD

8.1

3URGXFWRVGH*UXSR&257Ζ=2

4.2

Contabilidad analítica y de gestión

8.2

Procesosde transformación productiva (Aluminio y PVC)

4.3

'LDJQµVWLFR\DQ£OLVLVȴQDQFLHUR

8.3

*HVWLµQGHSURFHVRVSURGXFWLYRV /HDQ0DQXIDFWXULQJ

4.4

)LQDQ]DVFRUSRUDWLYDV

8.4

Proceso de prácticas y acompañamiento

Centro de logística y distribución

CORTIZO EN CIFRAS

Delegación comercial

2.510 EMPLEADOS
470 MILLONES DE FACTURACIÓN

31 CENTROS DE DISTRIBUCCIÓN Y LOGÍSTICA
PRESENCIA EN

31 PAÍSES

CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN: 90.000
Queremos dotar a los alumnos de los conocimientos, recursos y valores, tanto teóricos como prácticos que les capaciten en el ámbito de los negocios
internacionales. Además tendrán una oportunidad
real de desarrollar su carrera profesional dentro de
un grupo industrial de referencia como CORTIZO.
Francisco Mouriño
Director de Formación y Captación de Talento

Módulo de inmersión empresarial: CORTIZO

4.1

9 CENTROS DE PRODUCCIÓN

ȏ&DPSXVΖ))(HQ2OHLURV$&RUX³D
ȏ(VWDQFLDVHQ(XURSDHQSODQWDVGHO

Módulo de desarrollo de habilidades directivas

3.1

CENTRO DE PRODUCCIÓN

apoyo a la formación. Contarán además con el apoyo de las téc-

Duración:

Módulo de marketing y ventas

2.1

internacional en empresas industriales.

nicas más innovadoras para el desarrollo personal y profesional.

Módulo de dirección de personas

1.1
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