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La Universitat Abat Oliba CEU (UAO CEU) es una de las 
tres universidades promovidas por la Fundación San 
Pablo CEU. Desde que se constituyó en universidad 
privada en el 2003, la UAO CEU ha apostado por 
un modelo académico diferencial basado en la 
conexión permanente entre profesor y alumno y en la 
implantación de metodologías docentes innovadoras.

La UAO CEU ha configurado una oferta académica 
única donde la internacionalización adquiere cada 
vez mayor importancia. Además de la amplia oferta 
de grados, dobles grados y bilingual degrees, la 
Universitat pone a disposición de los alumnos 
graduados, jóvenes profesionales y ejecutivos con gran 
experiencia sus programas de másteres oficiales y 
propios, postgrados, programas especializados 
y programas de doctorado, que completan una 
excelente propuesta académica. 

La Universitat Abat Oliba CEU se preocupa por 
proporcionar al estudiante una formación integral para 
poder enfrentarse con criterios propios y sólidos a sus 
retos personales y profesionales.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya (CCJCC)
es una corporación de derecho público, con personalidad jurídica 
propia, responsable de la defensa y los intereses de los profesionales 
que lo integran, estando en posesión del título de censor jurado de 
cuentas, inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y 
ejercen las actividades propias de la profesión auditora. 

La experiencia desarrollada por esta corporación durante más 
de 26 años de impartición de programas de formación, años que 
coincidieron con la regulación y expansión de la auditoría, favorece a 
que las acciones formativas emprendidas hayan logrado un grado de 
metodología y práctica que encaja perfectamente con las necesidades 
de quienes trabajan en la profesión de auditoría y otras actividades 
profesionales afines al control y a la toma de decisiones en la empresa.
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del programa

El máster en Consultoría Empresarial nace con la finalidad de dar las herramientas 
necesarias para poder ayudar a las empresas clientes a detectar sus carencias y 

procurar dar la solución más óptima posible en su desarrollo empresarial y estratégico. 

E
Por otro lado, la creciente y compleja volatilidad 
de las economías globales y su interdependencia 
genera un entorno determinado por la 
incertidumbre y ambigüedad.

En este contexto, los profesionales tienen 
que reaccionar rápidamente ante los cambios 
y tomar decisiones adaptadas a las nuevas 
necesidades de la empresa, sin dejar de crear 
valor para los stakeholders de la organización. 

El máster en Consultoría Empresarial 
incide en la visión estratégica, internacional 
e innovadora de las organizaciones 
empresariales para poder tener una visión 
holística de la empresa, comprender que toda 
decisión estratégica debe alinearse con la 
estrategia global de crecimiento de la empresa 
y, además, hacerlo de forma innovadora.P
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n la actualidad, el ritmo de los 
cambios ha aumentado de 
forma considerable y obliga a 
las organizaciones a adaptarse 

a nuevos escenarios competitivos para poder 
aplicar de forma óptima los nuevos modelos de 
negocio. Estos cambios en las organizaciones 
tienen que venir de la mano de una valoración 
experta que considere los riesgos y las ventajas 
de los cambios.
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Este proyecto se ha desarrollado con la colaboración de la Universitat Abat Oliba CEU y el Col·legi de Censors 
Jurats de Comptes de Catalunya.

La Universitat Abat Oliba CEU es una de las tres universidades promovidas por la Fundación San Pablo CEU. 
Desde que se constituyó como universidad privada el año 2003, la UAO CEU ha apostado por un modelo 
académico diferencial basado en la conexión permanente entre profesores y alumnos y en la implantación de 
metodologías docentes innovadoras.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya es una corporación catalana de derecho público, 
que agrupa a los profesionales que tienen el título de Censor Jurado de Cuentas y que pueden llevar a cabo  
las actividades propias de esta profesión, entre las cuales hay la de la auditoría. Sin embargo, su ámbito de 
conocimiento no queda restringido a la auditoría propiamente, pues es habitual el desarrollo de los auditores en la 
consultoría empresarial.

La finalidad principal del Col·legi es la defensa de los intereses de la profesión de auditor, velando a la vez 
para que la actividad profesional de los colegiados responda a las necesidades de la sociedad, garantizando 
el cumplimiento de la buena práctica y las obligaciones deontológicas de los profesionales. La proximidad 
profesional de la consultoría empresarial y sus orígenes en la auditoría han dotado al CCJCC de un amplio bagaje 
en la formación de consultores especializados.

Por lo tanto, el objetivo de ambas instituciones es desarrollar profesionales en el ámbito de la consultoría 
empresarial que permitan a las empresas del siglo XXI mejorar su eficacia transformando la sociedad y 
proponiendo nuevos desafios con ciencia y sentido social.

Por qué
en la UAO CEU
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Perfil 
del alumnado

Los candidatos al máster en Consultoría Empresarial deben poseer 
una titulación universitaria superior española o extranjera equivalente a 
un Bachelor’s degree en el sistema anglosajón. 

El máster está especialmente dirigido a graduados o licenciados en 
Administración y Dirección de Empresas, graduados o licenciados 
en Economía, graduados o licenciados en Ciencias Actuariales 
y Financieras, Profesores Mercantiles y diplomados en Ciencias 
Empresariales. 

El programa busca que todos ellos puedan conseguir un nivel 
avanzado de conocimientos relacionados con la consultoría 
empresarial que les facilite su actividad y progreso profesional. 
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La metodología de aprendizaje del máster es semipresencial, con sesiones de 
asistencia y seguimiento obligatorio por parte del alumnado.

Las sesiones presenciales se realizaran los viernes por la tarde y sábados por 
la mañana para favorecer la compatibilización del estudio y el trabajo, y así 
garantizar al alumno el correcto seguimiento de las clases.

Parte del programa se llevará a cabo a través de la plataforma virtual del Colegio 
que permitirá a los alumnos organizar la formación a su medida.  

En este sentido, se apuesta por formar profesionales con una forma de trabajar 
menos dependiente del espacio y el tiempo, y que saben aprovechar las 
posibilidades de la tecnología al servicio del trabajo en equipo.

La metodología está basada en el sistema de aprendizaje learning by doing, 
que consiste en aprender mientras se trabaja e implica cometer errores y 
buscar fórmulas creativas para arrancar proyectos reales o experimentales, y 
en equipo.

Objetivos 

El objetivo general del máster es que los alumnos 
adquieren los conocimientos y habilidades que se 
necesitan para poder desarrollar de forma eficiente las 
funciones, actividades y tareas que realizan los consultores 
estratégicos empresariales.

Es importante que el alumno pueda conseguir las 
principales competencias para el correcto desarrollo 
profesional en el sector de la consultoría de negocio en las 
diferentes materias que componen el programa.

Objetivos específicos:

•  Proporcionar al alumno conocimiento común 
y actualizado de las organizaciones y de su 
funcionamiento

•  Revisar las tendencias de futuro y mejorar los ámbitos 
de gestión empresarial

•  Consolidar las habilidades personales para poder llevar 
a cabo una óptima gestión de la relación con el cliente

•  Conseguir habilidades de liderazgo y gestión de 
equipos

•  Proporcionar a los participantes una sólida formación 
empresarial, destacando las últimas tendencias y 
novedades de la gestión empresarial

•  Adquirir los conocimientos clave y desarrollar las 
competencias esenciales para dirigir estratégicamente 
la actividad empresarial

y metodología
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programa semipresencial

Parte I

Parte II

Parte III

Parte IV

Parte VI

Parte V

1. Consultoría de Empresas: Introducción al proyecto de consultoría (Funciones, estrategias y organización de la empresa de consultoría)

2. Dirección Estratégica Empresarial: Management estratégico, diagnóstico, implementación y políticas de crecimiento

3. Entorno Jurídico y Fiscal de la Empresa: Fundamentos jurídicos, propiedad intelectual y protección de datos. Impuestos, tributación y cierre contable

4. Gestión Económica de la Empresa: Finanzas y contabilidad. Análisis, estructura, valoracion, inversiones y riesgos. El plan de empresa

5. Márqueting y Gestión Comercial: Investigación de mercados, optimización de las redes sociales y Marketing Intelligence. Tendencias en la gestión comercial

6. Operaciones y Logística: Sistemas de operaciones, optimización de los procedimientos y la cadena de suministro

7. Valoración de Empresas: Métodos de valoración, valoraciones comparables y metodologías aplicables. Redacción de informes y presentación

8. Nuevas tendencias en RRHH: Diseño organizativo, habilidades y competencias. Gestión del talento y de los equipos

9. Transformación Digital: Definición estratégica, negocio digital, modelos organizativos, tendencias e innovación

10. Project Management : Dirección estratégica. Costes, calidad y financiación. Presentación del proyecto

11. Business Intelligence y Data Management: Data management, Business Analytics, sistemas de soporte, CRM y Business Intelligence

12. Internacionalización de Empresas: Análisis para la internacionalización, Márqueting internacional, divisas y medios de pago. Cross Cultural Management

13. RSC y Ética Empresarial: Diseño de estratégias en RSC y ética empresarial

15. Prácticas empresariales

14. Proyecto Final de Máster
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o Dirección académica del máster
Ramón M. Soldevila de Monteys 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Censor Jurado de 
Cuentas. Profesor titular de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la 
Universitat Abat Oliba CEU 
rsoldevilad@uao.es

Profesores colaboradores 

Jordi Badal
CFO en la Agencia Catalana de Noticias
IESE Business School – Universidad de Navarra

Marc Bara
Director del Máster en Project Management, EAE Business School, 
Barcelona. Universitat Politècnica de Catalunya

Patricia Daura
Socia Directora de Auditoría Contable Financiera Económica, S.L.
Censora Jurada de Cuentas. Universitat de Barcelona

Joan Fontrodona
Profesor de Ética Empresarial en IESE Business School
IESE Business School – Universidad de Navarra

Casilda Güell
University Lecturer & Academic Director
London School of Economics and Political Science

Jorge Hinojosa
Senior Manager responsable del departamento de Corporate Treasury de 
EY en Barcelona. Instituto de Estudios Bursátiles de Madrid (IEB).

Jordí Martí
Doctor en Ciencias Económicas.
Profesor titular de Contabilidad de la Universidad de Barcelona

Eric Monsó
Director del grupo de Transaction Services del sector financiero de PwC en 
Barcelona 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

Lorenzo Muriel
Coach Programa Peso y Salud en Quirónsalud
Universidad Complutense de Madrid

Sergi Mussons
Socio consultor en QRM Institute 
Universitat Politècnica de Catalunya

José Luis del Olmo
Director de Postgrado en Universitat Abat Oliba CEU
Doctor en Comercialización e Investigación de Mercados por la Universitat 
Abat Oliba CEU

Eva Perea
Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales. Profesora de Dirección 
Estratégica y Empresa en la Universitat Abat Oliba CEU

Jordi Prat
Director de expansión internacional en iSMG 
Licenciado en Administración y Dirección de Empresas 

José Maria Rojí
CMS Albiñana & Suarez De Lezo
Tribunal Arbitral de Barcelona, ESADE Business & Law School

Santi Román
Dirección de Proyectos Digitales 
IESE Business School – Universidad de Navarra

Ramón M. Soldevila de Monteys 
Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales. Censor Jurado de 
Cuentas. Profesor titular de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la 
Universitat Abat Oliba CEU
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Las competencias generales que obtendrán los alumnos 
al finalizar el máster son las siguientes:

•  Desarrollar la capacidad de análisis y toma 
de decisiones en entornos globales de gran 
incertidumbre.

• Reflexionar sobre cómo mejorar, reforzar o 
transformar el diseño de las organizaciones ante los 
nuevos retos globales.

• Proporcionar herramientas metodológicas para 
gestionar empresas innovadoras e internacionales 
con eficiencia y eficacia.

• Ser capaces de diseñar estrategias y políticas de 
innovación que mejoren la gestión y la eficiencia 
empresarial.

• Networking, intercambio de ideas y experiencias 
learning from others. 

• Trabajar y colaborar en entornos multiculturales.

• Ser capaces de dar soluciones multilaterales dentro y 
fuera de la empresa. 

Competencias

profesionales
competencias generales 

Las competencias específicas que obtendrán los alumnos 
son estas:

• Proporcionar una capacidad de desarrollo continuado 
de las competencias necesarias en el ámbito de la 
consultoría más relevante.

• Desarrollo del talento humano (equipos de alto 
rendimiento). 

• Tener una visión integrada y global del rol de la 
empresa en su entorno más amplio. 

• Ser capaz de conocer la globalidad de la actividad 
empresarial, diferenciando las responsabilidades que 
desarrolla cada área de la empresa. 

• Dotar a los participantes de una perspectiva amplia 
de la empresa, una concepción de sistema complejo 
de una realidad constante. 

• Fomentar el trabajo en equipo e implicar a todos los 
departamentos de una empresa en la gestión de los 
proyectos empresariales.

competencias específicas  
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Créditos: 60 ECTS 

Modalidad: semipresencial

Calendario: de septiembre a junio

Director: Ramón M. Soldevila de Monteys

Lugar : Campus Bellesguard y CCJCC. Barcelona

D
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Duración 
El máster contempla la realización de 60 créditos ECTS.

Calendario
De septiembre a junio

Tipología y horario
La tipología de enseñanza del máster en Consultoría 
Empresarial es semipresencial, con asistencia y 
seguimiento obligatorio por parte del alumnado. 

Las sesiones presenciales se llevaran a cabo los viernes 
por la tarde y los sábados por la mañana.

Por otro lado, en todo momento los alumnos 
dispondrán de atención personalizada del profesorado 
mediante herramientas informáticas.

de interés

Importe total del máster
5 955 €

Formas de pago
Los candidatos admitidos en el período ordinario deben 
reservar su plaza en el programa mediante el abono de 
1 200 €, a cuenta del importe total del mismo. Una vez 
formalizada la reserva de plaza, el importe restante se 
puede pagar de la siguiente forma:

• Pago único. Durante el mes de octubre

• Pago fraccionado. 50 % al formalizar la matrícula y

el 50 % en enero.

Ayudas al estudio
Programa de ayudas al estudio de postgrado: becas 
por mérito académico, ayudas por circunstancias 
personales y económicas, además de acuerdos con 
entidades financieras. Las dotaciones oscilan entre el 
10 % y el 20 % del importe total del programa.

El Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya 
otorgará una bonificación especial a las firmas 
participantes en el máster que aporten alumnos que 
sean personal en plantilla. 

Este máster cumple los requisitos para ser bonificado 
a través de la Fundación Tripartita. Consultar con el 
Servicio de Atención al Estudiante en el momento de 
formalizar la matrícula.

Los estudiantes internacionales pueden solicitar las 
ayudas del programa International Early Enrolment, que 
permiten acceder a descuentos directos en el importe 
de la matrícula del postgrado.
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admisión
Solicitud de admisión

El candidato debe cumplimentar la Solicitud de Admisión normalizada. El 
período ordinario de solicitud de plaza finaliza en julio y el extraordinario en 
septiembre.

El Servicio de Información y Admisiones notificará a los candidatos 
el estado de su solicitud. Sin embargo, es responsabilidad de cada 
solicitante asegurarse de que todos los documentos son remitidos con la 
suficiente antelación.

Entrevista 

La Comisión de Admisión evalúa las solicitudes y, como parte del proceso, 
tiene una entrevista personal con el candidato donde se tienen en cuenta 
los siguientes criterios de selección: expediente académico, experiencia 
profesional y formación complementaria.

Admisión

La Comisión de Admisión toma la decisión final en un plazo aproximado de 
quince días desde el momento en que la solicitud está completa.

Si el candidato es admitido, éste recibe una credencial de admisión 
acompañada de las instrucciones con los trámites a realizar para formalizar 
la matrícula. Los candidatos admitidos en el período ordinario deben 
reservar su plaza en el programa. La admisión al programa sólo es para el 
curso académico en el que el candidato la solicita.

Si no se alcanza un número mínimo de estudiantes, la Universitat podrá cancelar la impartición del máster. En el 
caso de la suspensión del programa, se avisará a los alumnos con tres semanas de antelación.

Proceso de

1

2

3
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Barcelona es una de las ciudades más 
cosmopolitas del sur de Europa. Por su ubicación a 
orillas del Mediterráneo, goza de un clima acogedor con 
temperaturas muy agradables durante todo el año. La 
Universitat Abat Oliba CEU está situada en la parte alta de 
la ciudad en un magnífico edificio modernista.



Vivir en Barcelona
Hoy, Barcelona es una ciudad moderna, cosmopolita y de gran 
dinamismo. Es una ciudad cómoda, hecha a medida de las 
personas y para las personas.

La Universitat Abat Oliba CEU está situada en la parte alta de 
Barcelona, un distrito que ofrece espacios tranquilos para 
la concentración estratégica de actividades intensivas en 
conocimiento. Es donde subyace un modelo de ciudad que 
convive con otras universidades.

Alojamiento en Barcelona
La UAO CEU, sensible al esfuerzo que supone para muchos 
estudiantes el traslado de su residencia para realizar sus estudios en 
Barcelona, ofrece atención personalizada para todos los alumnos que precisen alojamiento. 

El Servicio de Información orienta y asesora para conocer la residencia que más se adapte a 
sus necesidades.



Universitat Abat Oliba CEU • T. +34 932 537 203 • www.uaoceu.es

Col·legi de Censors Jurats de Comptes de Catalunya • T. +34 932 803 100 • www.auditorscensors.com

Área de Empresa y Economía

• Máster universitario en Logística y Comercio Internacional

• Máster universitario en Gestión y Comunicación de Entidades Sociales y Solidarias

• Máster universitario en Auditoría de Cuentas y Contabilidad

• Máster universitario en Food & Beverage Sustainable Entrepreneurship*

• Máster en Consultoría Empresarial

• Global MBA CEU IAM

• Máster en Administración y Dirección Inmobiliaria

• Máster en Urbanismo y Ordenación del Territorio CEU IAM

• Postgrado en Gestión de Microempresas y Startups

• Curso de especialización en Protección de Datos

* Pendiente de verificación

Otros 
   postgrados


