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UNA OPORTUNIDAD ÚNICA QUE CONTRIBUIRÁ A TU ÉXITO PROFESIONAL.
El Máster en Dirección de Pymes es un título de postgrado oficial de la Universidad de Vigo, 
diseñado con un enfoque muy práctico y orientado a la realidad de las PYMES.

Nuestro objetivo es proporcionar una formación integral, aportando una visión global y 
estratégica de la actividad empresarial y dotando de una amplia gama de herramientas de 
análisis y toma de decisiones, principalmente mediante un aprendizaje experimental. 

A titulados con formación universitaria previa, en áreas no necesariamente relacionadas con 
la actividad empresarial, e inquietudes emprendedoras. 
Personas con conocimientos y/o experiencia profesional en el mundo de la empresa, que 
necesitan complementar la formación, adquirir nuevas herramientas,  criterios y métodos de 
gestión actuales, para incorporarse al mercado laboral en mejores condiciones o, si ya son 
profesionales en activo,  para optar a puestos de mayor responsabilidad. 
Personas con formación en áreas distintas a la de negocios, que necesitan una formación 
complementaria que les habilite para el ejercicio profesional en el mundo de la empresa.

FORMACIÓN INTEGRAL CON ORIENTACIÓN PRÁCTICA
PERSONALIZACIÓN Y ORIENTACIÓN AL EMPRENDIMIENTO
METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE CONTENIDOS 
COMPLETA Y ACTUALIZADA
UNA AMPLIA RED DE CONTACTOS CON EMPRESAS 
Y OTROS ORGANISMOS 
UN EXCELENTE CUADRO DE PROFESORES 
DE RECONOCIDO PRESTIGIO
UN PROGRAMA DE ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN 
ORIENTACIÓN PARA LA BÚSQUEDA DE EMPLEO

Comprenderás las claves del éxito en los negocios y la forma de ponerlas en práctica.
Participarás en un programa diseñado para formar directivos con mentalidad emprendedora 
y habilidad para innovar en la gestión de empresas.
Intensificarás tu capacidad de adaptación frente a los nuevos retos que nos plantea la 
actividad empresarial.
Vivirás con nosotros una experiencia enriquecedora que contribuirá a tu éxito profesional, te 
abrirá muchas puertas y te ayudará a incrementar tu red de contactos.
Y, además, podrás compatibilizar la formación con tu actividad profesional, sin limitaciones 
geográficas y temporales, desarrollando tus conocimientos en cualquier momento y lugar.

Docencia combinada. Una parte de los docentes son profesores de la Universidad y el resto 
son destacados profesionales del mundo de la empresa y administraciones públicas.
Contenidos orientados a las pymes: Dirección Estratégica de la PYME, Dirección Comercial y 
Marketing para PYMES, Dirección de Personal, Contabilidad para PYMES etc.
Período de prácticas en empresas y realización de un proyecto emprendedor.
Metodologías de formación: método expositivo, trabajo en equipo, estudio de casos, 
conferencias, visitas a empresas…
Nuevas tecnologías: experimentación con soluciones TIC
Dos modalidades de impartición: Presencial (30 plazas) y semipresencial (10 Plazas)
Horarios: de lunes a jueves, de 16.30 a 21h.

email de la Secretaría administrativa del Máster: 
  mpymes@uvigo.es
email de Servicios administrativos de la Escuela Universitaria de Estudios Empresariales: 
  saeuee@uvigo.es    Tlf. : +34 986 813 748

www.mpymes.uvigo.es

¿POR QUÉ ESTE MÁSTER?

¿CÓMO LO HACEMOS?

¿QUIERES SABER MÁS?

¿QUÉ OFRECEMOS? ¿A QUIÉN VADIRIGIDO?

PUNTOS FUERTES


