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Presentación de la Universidad Europea Online

La Universidad eCampus se creó como 
Universidad telemática con un Decreto 
Ministerial del 30 de enero de 2006. El campus 
está situado en un complejo a la vanguardia desde 
un punto de vista arquitectónico, se compone de 12 
torres que comunican los diferentes niveles y 
desemboca en un parque de más de 10 hectáreas, 

con vías verdes e instalaciones deportivas. La 
estructura informática ha sido proyectada para 
realizar un Sistema Informático de Universidad que 
integre todas las funciones y permita un control del 
proceso de aprendizaje de cada estudiante tanto 
desde el punto de vista cognitivo, emotivo, de 
motivación como logístico y administrativo.

PRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD EUROPEA ONLINE

Cuenta con más de 30.000 inscritos y con un 
número de cursos en crecimiento constante.   
e-Campus está estructurada como una 
universidad tradicional por lo que se refiere a las 
sesiones de examen y el título académico 
entregado, pero tiene una modalidad organizativa 
de las lecciones diferente. Los estudiantes pueden 

seguir las clases en línea desde su propio ordenador 
o desde la aplicación móvil en cualquier momento, 
tienen a disposición un tutor personal en línea y las 
únicas actividades que deben realizar de forma 
presencial - en las sedes académicas - son los 
exámenes y la discusión de la tesis

POR QUÉ E-CAMPUS

VALORES E-CAMPUS

Igualdad Respeto por el 
individuo

La libertad de 
enseñanza y de 
investigación

Máster Universitario 
Dirección General

La valoración 
del mérito

El buen nombre y 
la reputación del 

Universidad

La transparencia y la 
imparcialidad
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MÁSTER UNIVERSITARIO DIRECCIÓN GENERAL

El Máster Universitario Dirección General acreditado por la 
Universidad Europea Online e-Campus Università cuenta con un 
alto nivel académico, consecuencia de su carácter ocial, y con 
contenidos diseñados para dar respuesta a las exigencias 
académicas y profesionales actuales. 

A través de este Máster Ocial te prepararás para conocer los 
aspectos claves de una empresa de hoy y ejercer un liderazgo 
adaptado a las nuevas tendencias.

Con el Título Oficial -Espacio Europeo de 
Educación Superior,  expedido por la 
Universidad Europea Online e-Campus 
Università consigues la especialización 
profesional necesaria para impulsar tu 
carrera profesional y/o cursar un 
doctorado dado el carácter oficial del 
Máster Universitario.

PRESENTACIÓN                         >>>>>>>>  IMPULSO PROFESIONAL

Objetivos 
• Adquirir conocimientos sobre aquellas 

habilidades y competencias necesarias 
en las organizaciones de hoy, para 
llegar a ejercer un liderazgo de servicio 
permanente al cliente externo e 
interno, entendiendo al nuevo gestor 
como un facilitador de transformación 
social.

• Conocer los conocimientos básicos 
sobre contabilidad, finanzas y derecho 
empresarial para el ejercicio de la 
dirección  empresarial.

• Manejar con fluidez la organización y 
logística, así como las operaciones 
c o m e r c i a l e s ,  d e  l o s 
p r o d u c t o s / s e r v i c i o s  d e  u n a 
organización.

• Adqu i r i r  conoc imientos  sobre 
marketing parar llegar a establecer la 
estrategia de una empresa, así como la 
identidad corporativa de la misma. 

DESTINATARIOS

• Todas aquellas personas que quieran comenzar a desarrollar su 

carrera profesional en el mundo de la dirección empresarial.

• Gerentes que deseen ampliar sus conocimientos.

• Graduados o licenciados que quieran ampliar y especializarse  en 

la dirección empresarial.

• Aquellos interesados en desarrollar una carrera académica o un 

doctorado en el mundo de la dirección empresarial.

Ver requisitos página 7

TITULACIÓN OFICIAL - Espacio Europeo de Educación Superior
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METODOLOGÍA DE APRENDIZAJE 

CAMPUS VIRTUAL

Tendrás disponible a través del campus virtual todo los temas, los cuales tendrán que ser descargados de forma 
obligatoria. 

MÁSTER UNIVERSITARIO DIRECCIÓN GENERAL
TITULACIÓN OFICIAL - Espacio Europeo de Educación Superior

Nota: El contenido del temario está sujeto a modificaciones por actualización del mismo. 

*Para la superación del Máster Oficial el alumno deberá superar los exámenes propuestos por la Universidad, así como elaborar y defender 
un Trabajo Final de Máster  -TFM con carga de 12 créditos ECTS. Una vez superados todos los créditos pertenecientes al plan de estudios, 
será necesario aprobar el trabajo fin de máster (TFM) que deberá ser presentado y defendido ante un tribunal. Los exámenes así como la 
presentación y defensa del TFM serán presenciales u online si continuamos ante la actual situación de pandemia por el Covid-19. La 
modalidad, la fecha, el lugar y el horario serán fijados a criterio exclusivo de la Universidad Europea Online e-Campus. En caso de ser 
presencial el alumno asumirá los gastos que se asocien a dichos desplazamientos. En caso de online el alumno tendrá que disponer de los 
medios técnicos y tecnológicos para poder realizar dicha prueba

Todos los materiales didácticos en una única plataforma de aprendizaje. 

TEMARIO. 

El Título Oficial expedido por la Universidad Europea Online e-Campus Università, de acuerdo a lo exigido por el 
Espacio Europeo de Educación Superior, está compuesto por materiales bibliográficos de alto valor académico.

FICHA TÉCNICA

Duración: 12 meses máximo de duración.

Créditos ECTS: 60

Horas: 1.500 horas.

Metodología: Online.

EVALUACIONES

Exámenes por cada asignatura tipo test de opción múltiple.  Dichos exámenes se realizarán de forma presencial u 
online*.

 Título Oficial acreditado 
por e-Campus Università 

en la modalidad a 
distancia, con plataforma 

online y prueba final.



PLAN DE ESTUDIOS

PRIMER SEMESTRE

 

  Habilidades Directivas y Comunicación                            .............Obligatoria      /      6 Créditos

  Gestión de Equipos Humanos                                           .............Obligatoria      /      6 Créditos

  Contabilidad y Finanzas                                                     .............Obligatoria      /      6 Créditos

             Derecho Empresarial, Fiscal y Laboral                              .............Obligatoria      /      6 Créditos

  Operaciones y Logística                                                     .............Obligatoria      /      6 Créditos

TOTAL CRÉDITOS 1º SEMESTRE........... .30

SEGUNDO SEMESTRE

  Comercialización y Ventas                                                 .............Obligatoria      /      6 Créditos

  Marketing. Marketing Online. 

             Marketing Internacional e Imagen y Branding                   ..............Obligatoria      /      6 Créditos

  Empresas Sostenibles. 

             Responsabilidad Social. Calidad                                         .............Obligatoria      /      6 Créditos

 TFM                                                                                    ..............Obligatoria      /      12 Créditos

TOTAL CRÉDITOS 2º SEMESTRE........... .30

Refuerza tu carrera profesional

TÍTULO OFICIAL
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ASIGNATURAS

HABILIDADES DIRECTIVAS Y COMUNICACIÓN
En esta asignatura se trasmitirá los conocimientos sobre las habilidades y competencias trasversales necesarios en todo profesional, 

que aportan el valor humano a las empresas altamente competitivas. Un directivo buen comunicador sabrá liderar mediante la 

escucha activa, la motivación, estimulando el trabajo en equipo y tratando de encontrar el consenso para la resolución de conflictos.

GESTIÓN DE EQUIPOS HUMANOS 
Los Equipos Humanos cumplirán un rol estratégico dentro de las organizaciones. Esta asignatura tiene el propósito de transferir una 

filosofía servicio al cliente interno y externo con una permanente preocupación por los intereses de las partes involucradas.

CONTABILIDAD Y FINANZAS 
En esta asignatura se trabajará conceptos básicos e imprescindibles de la gestión financiera y contable, que dentro de cualquier 

organización un director general debe conocer y dominar.

DERECHO EMPRESARIAL, FISCAL Y LABORAL 
En esta asignatura se trabajará el conocimiento básico del entorno jurídico en el que se desenvuelve la empresa. Asimismo, se 

introduce al alumno en la comprensión de aquellos aspectos de la normativa mercantil, fiscal y laboral que son necesarios para la 

constitución y administración de sociedades mercantiles.

OPERACIONES Y LOGÍSTICA 
En esta asignatura se trabajará la importancia que tienen las operaciones y la logística las organizaciones dando una visión general 

sobre los diferentes aspectos estratégicos y tácticos que permiten diseñar las operaciones de comercio electrónico, así como la 

gestión, el control y el seguimiento de los procesos de logística.

COMERCIALIZACIÓN Y VENTAS 
En esta asignatura se estudiarán los conceptos, funciones, implicaciones, para permitir gestionar todos los aspectos necesarios para 

llevar a cabo una dirección de ventas eficaz en cualquier empresa.

MARKETING. MARKETING ONLINE. MARKETING INTERNACIONAL E IMAGEN Y BRANDING 
La asignatura pretende aumentar la habilidad de los alumnos y capacitarles para dirigir y gestionar adecuadamente el área de 

marketing en una empresa. Asimismo esta asignatura permitirá al alumno entender los elementos fundamentales de la marca, las 

metodologías para el establecimiento de una identidad o marca.

EMPRESAS SOSTENIBLES. RESPONSABILIDAD SOCIAL. CALIDAD 
La asignatura presenta los contenidos en materia de responsabilidad Social y sostenibilidad dando respuesta al nuevo paradigma de 

gestión empresarial. Este nuevo paradigma exige que el alumnado adquiera los conocimientos, habilidades y actitudes para que se 

convierta en facilitador de esta transformación social.

TFM 
En esta asignatura los alumnos han de ser capaces de evidenciar la formación adquirida en las asignaturas que integran los diferentes 

módulos del Máster, así como en relación a las competencias profesionales.

TÍTULO OFICIAL
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SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
Título Oficial acreditado por e-Campus Università en la 
modalidad a distancia, con plataforma online y prueba final. 
La obtención del Título Oficial expedido por la Universidad 
Europea Online e-Campus:

1.Superación de exámenes por asignatura
Cada asignatura incluye un examen que se deberá realizar de 
forma presencial u online* de acuerdo a las indicaciones 
dadas por la Universidad e-Campus.
El alumno dispondrá de un solo intento para su realización.
La puntuación del examen es de 1 a 10, cada uno de los cuales 
deberá superar con al menos un 6 para cada asignatura. 

2.Asistencia
El alumno dispone del material en el campus virtual para 
realizar los exámenes y debe dejar su rastro en la plataforma, 
es decir, acceder a las distintas “lezioni” de los 
módulos/asignaturas y visualizar/descargar los contenidos.

4. Temporalidad
El alumno no podrá finalizar su máster universitario hasta 
que no acabe la convocatoria, estando obligado a seguir la 
calendarización.

3.Trabajo Final de Máster-TFM
El máster universitario incluye obligatoriamente la 
elaboración y defensa  por parte del alumno de un Trabajo 
Final de Máster-TFM con carga de 12 ECTS.

Evaluación Final: 
• Todas las asignaturas deben estar aprobadas.
• El Trabajo Final de Máster-TFM y su defensa debe estar 

superado.
• Se realizará la defensa siempre que se haya superado 

todas las asignaturas y el TFM.
• Exámenes tipo test por cada asignatura y deben ser 

superados con un 6. Podrán ser presenciales u online, lo 
determinará la eCampus Università.

TÍTULO OFICIAL
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REQUISITOS DE ACCESO AL PROGRAMA

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR 

Para el acceso al Título Oficial  se establece cumplir el siguiente requisito:
• Será necesario estar en posesión de un título universitario oficial: Diplomado, Licenciado o Graduado Universitario.
• Para alumnos con Títulos Universitarios no procedentes del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior), la Universidad 

requiere de la formalización de una Declaración de Valor.
• Tal documento solo supone un recordatorio de que dichos alumnos deben conseguir y entregar su Dichiarazione di Valore* 

antes de la finalización de su Máster y último paso para la obtención de sus Diplomas o Pergamenas.

• Copia de DNI o Pasaporte.
• Fotografía reciente.
• Copia del Título Universitario- compulsada
• Copia del Expediente Académico- compulsada
• Solicitud de Matrícula rellenada y firmada: se compone de Dichiarazione, GDPR y Marca da Bollo. (son impresos que le facilitaremos 

al alumno y que enviará por email)

*DECLARACIÓN DE VALOR (Dichiarazione di Valore)
Para conseguir los definitivos Diplomas o Pergamenas, todos los estudiantes que no dispongan del SET (Suplemento Europeo al Título), deben 
presentar su Declaración de Valor, trámite ineludible y demandado por las Autoridades Educativas italianas. Para ello el alumno necesitará presentar su 
Título Universitario con La Apostilla de la Haya o Legalización Notarial.
La Dichiarazione di Valore es un documento de Carácter Oficial emitido por las autoridades consulares italianas para quienes, habiendo obtenido un 
Título Universitario en una Institución Educativa foránea, pretenden continuar sus estudios en Italia. Así, en tal archivo se recogen las características del 
Título logrado; número de años cursados, créditos superados …Debe ser solicitada en la Embajada o Consulados italianos del país donde se ha 
obtenido el Título aportado y permite el acceso al Máster. Su solicitud puede tramitarse en persona u on-line y la documentación a presentar es similar a 
la exigida en la matrícula de la Universidad:  
Modelo de Solicitud    |   Documento de Identidad    |     Título Universitario.
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TÍTULO OFICIAL - ESPACIO EUROPEO DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Existe una dificultad real en la actualidad para entrar 
en los ambientes laborales. Un máster universiario 
de alto nivel, capaz de preparar a figuras 
profesionales completas, es un buen punto de 
partida.

Un máster universitario consiste en:
• Completar la propia formación académica, ya 

que ayuda a adquirir competencias específicas en 
un determinado sector.

• Una herramienta para reclasificar la propia 
profesionalidad y para ser siempre competitivos 
en el mundo laboral.

• Una tarjeta de visita importante para presentarse 
a las empresas, cada vez más exigentes en lo que 
se refiere a la selección de los recursos humanos.

Ejemplar de muestra: Título aportado por e-Campus Università, que 
puede ser objeto de cambios y/o actualizaciones a criterio de la 
citada Universidad.

El Título Oficial que 
te facilitará tu nuevo 
futuro profesional.

e-Campus Università, Universidad Europea Online

MÁSTER UNIVERSITARIO DIRECCIÓN GENERAL
TITULACIÓN OFICIAL - Espacio Europeo de Educación Superior

EJEMPLAR D
E M

UESTRA

Una vez superados positivamente tanto exámenes 
como TFM' s, los ya titulados recibirán, en un primer 
momento, un certificado en formato PDF donde se 
acreditará la superación de su Máster Oficial 
Universitario. Este Certificado gozará de carácter
provisional y perdurará hasta la definitiva recepción 
del título en formato físico.

Los Diplomas o Pergamena tendrán un importe 
aprox. de 50� y serán enviados, en un plazo aprox. 
de 4 a 6 semanas, a la sede de e-Campus en Madrid 
sita en e/Gran Vía, Nº64. Allí podrán ser recogidos 
por el propio alumno o Entidad colaboradora y 
mediante un acto de delegación en copia simple 
(autorización del alumno) .

NOTA: para conseguir el Diploma o Pergamena, la 
Universidad Telemática e-Campus requiere previamente 
de la entrega de una copia del SET (Suplemento Europeo 
al Título) o de una Declaración de Valor.


