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Estructura del Máster 



Módulo obligatorio 
Empresas en Entornos Internacionales  

 

v  Financiación internacional 

v  Fundamentos de economía internacional 

v  Marketing y negociación internacional 

v  Procesos de internacionalización de la empresa 



Especialidad en 
Administración de Empresas 

v  Análisis e interpretación de estados financieros 

v  Armonización contable internacional 

v  Estrategias en dirección y creación de empresas 

v  Fiscalidad y Marco Jurídico de la empresa 

v  Gestión de la calidad, retos medioambientales y estrategias 
de las Organizaciones 

v  Para la obtención de la Especialidad es necesario superar 
12 ECTS 



Especialidad en Recursos 
Humanos 

v  Gestión del conocimiento y aprendizaje organizativo 

v  Gestión integrada laboral de la empresa 

v  Habilidades directivas para la gestión 

v  Marco laboral de la empresa 

v  Nuevas estrategias en selección de personal en la 
empresa 

v  Para la obtención de la Especialidad es necesario 
superar 12 ECTS 



Informatización y Toma de 
Decisiones en Gestión 

v  Herramientas informáticas para la evaluación de los 
Recursos Humanos 

v  Herramientas informáticas para la gestión contable 

v  Toma de decisiones en la gestión empresarial, 
transporte y logística 



Metodología de la 
investigación 

 

v  El proceso de publicación científica 

v  Metodología, estructura y técnicas de investigación 

v  Técnicas y métodos estadísticos aplicados 



Seminarios 
v  El papel de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad 

Social. Una visión práctica 

v  Gestión portuaria: retos de los puertos del siglo XXI 

v  Modelos de ecuaciones estructurales 

v  La transformación digital de las empresas y de los 
profesionales 

v  El método de investigación experimental en Ciencias 
Sociales 



v  Prácticas externas (240 horas) 

v  Trabajo fin de máster (12 ECTS) 



Perfiles 

v  1. Perfil profesional 

v  Informatización y toma de decisiones: El estudiante 
tendrá que cursar todos los créditos en el caso de que su 
perfil sea profesional 

v  Prácticas externas: El estudiante tendrá que cursar 
todos los créditos en el caso de que su perfil sea 
profesional 

 



Perfiles 
v  2. Perfil investigador 

v  Metodología de la investigación: El estudiante tendrá 
que cursar todos los créditos ofertados en el caso de 
que su perfil sea investigador 

v  Informatización y toma de decisiones: El estudiante 
tendrá que cursar tres créditos de los nueve ofertados si 
tiene un perfil investigador  

v  Seminarios: Obligatorio cursar todos los créditos para 
alumnos del perfil investigador que no opten por cursar 
la asignatura "Prácticas Externas” 



Otra información 
v  Número de plazas: 40 estudiantes 

v  Cupo para estudiantes extranjeros: 10 estudiantes 

v  Centro en el que se imparte:  

v  Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de Melilla 

v  Enseñanza presencial 

v  Dirección Web:  

v  https://masteres.ugr.es/entornos_internacionales/ 

v  Correo electrónico:  

v  entornointernacional@ugr.es 

 

 

  


