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Selección y pre-admisión de candidatos

Información general

Coordinadora

Abierto todo el año.

Envíar curriculum vitae a:

coordinador.master.marketing@uam.es

Departamento de Financiación e

Investigación Comercial

M.ª Angeles Sanz Hernán

Teléfonos: +34 91 497 62 88

e-mail: posgrado.economicas@uam.es

Presentación

El Máster Universitario tiene sus raíces en el
compromiso de la facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales la UAM con la
formación especializada en el ámbito del
marketing, tanto de orientación profesional
como investigadora. El programa se coordina
por el Departamento de Financiación e
Investigación Comercial, e incorpora
profes ionales académicos de otros
departamentos universitarios. Este máster
responde a la manifiesta necesidad social
de tener especialistas con una sólida
formación para la toma de decisiones y para
la investigación en marketing.

El objetivo principal del máster es la
formación de directivos capaces de
desarrollar con éxito estrategias y políticas
de marketing mediante la adquisición de
destrezas relacionadas con la investigación
de mercados, el comportamiento del
consumidor, el valor de marca, la fijación de
precios, los canales de distribución y la
comunicación comercial.

El máster está dirigido a graduados o
titulaciones oficialmente reconocidos como
equivalentes.

Dirección de

Marketing

Máster Universitario en

Para más información



Estructura y Contenidos

Primer curso

Primer Semestre: 30 ECTS

Segundo Semestre: 30 ECTS

Para la obtención del título del Máster en
Dirección de Marketing los alumnos han de cursar
9 0 c r é d i t o s E C T S , c o n l a p o s i b i l i d a d
de elegir en el 2º curso entre dos itinerarios forma-
tivos (Perfil Directivo y Perfil Investigador)

Obligatorias: 6 ECTS por cada asignatura

- Dirección Estratégica de Marketing
- Técnicas de Investigación en Marketing
- Análisis Multidisciplinar en Comportamiento del

Consumidor
- Dirección de Producto y Marca
- Dirección de Precios

Obligatorias: 6 ECTS por cada asignatura

- Desarrollo de Competencias para la Dirección de
Marketing

- Modelos de Comportamiento de Compra para la
Toma de Decisiones en Marketing

- Dirección de Canales de Distribución
- Dirección de Comunicación Comercial
- Régimen Jurídico del Mercado

Segundo curso

Perfil Directivo

Perfil Investigador:

Materias optativas: 6 ECTS por asignatura a elegir
por créditos.

- Previsión deVentas
- Marketing Internacional
- Dirección de Personas
- Taller de Comunicación en Marketing
- Taller de Marketing Sectorial
- Taller de Investigación en Marketing
- Prácticas Externas

Materias obligatorias: 6 ECTS

- Trabajo Fin de Máster

- Metodología de la Investigación Académica en
Marketing

- ModelizaciónTeórica en Marketing
- Trabajo Fin de Máster

* El alumno confirma 24 ECTS entre las asignaturas
y prácticas empresas.

Movilidad

Horario y lugar de celebración

Los alumnos tienen la posibilidad de realizar parte del
máster en el programa Life Long Learning “Erasmus” a
través de los acuerdos bilaterales que la Universidad
tiene con más de cien universidades europeas.

Además de estas becas Erasmus, la UAM tiene conve-
nios internacionales con universidades latinoamerica-
nas, estadounidenses, canadienses, asiáticas y con
centros de investigación europeos que permiten la
movilidad de los estudiantes adscritos a la misma.

El primer curso del Máster se imparte en horario de
mañana en el Módulo XVI de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales de la UAM. El segundo
curso se imparte en horario de tarde para facilitar la
realización de prácticas profesionales.

Las clases del programa se impartirán en aulas dotadas
de cañón de proyección y conexión wifi a Internet.
Además, la facultad cuenta con salas para la realización
de tutorías en grupos reducidos.

El programa de este máster está coordinado por el
Departamento de financiación e Investigación Comercial.


