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Redacción

¿Cuáles son los mejores MBA de España? Es una pregunta difícil de contestar porque
las posibilidades son muchas y todas de gran atractivo por su calidad, precio e
infraestructura de las universidades y escuelas. Existen diversos rankings que se
encargan de valorar los mejores MBA en España. El que presentamos a continuación
se basa en Eduniveral, que califica a las instituciones, por lo que también hemos
tomando en consideración a otras fuentes que nos han permitido elaborar esta
actualizada lista de los 15 mejores MBA en España.
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Ranking 2020 de los mejores MBA en España
El significado de MBA es Master of Business Administration, existiendo diferentes tipos
de formación empresarial; los MBA están dirigidos a quienes quieren iniciarse en la
gestión directiva, mientras que hay otros programas para ejecutivos ya consolidados
que se denominan EMBA. Los primeros suelen ser presenciales, aunque también
aplican en la modalidad online.

Dado que el perfil de quienes cursan los MBA presenciales es muy diferente de los
que realizan másteres online en España, y debido también a que los costes son
totalmente distintos, para elaborar el ranking que mostramos hemos tomado sólo la
opción de los MBA presenciales.
El ranking de másteres en España elaborado por Eduniversal tiene gran credibilidad a
nivel internacional y otorga “palmes” a la excelencia. Pero nuestro ranking también
considera el coste, por lo que se han promediado las posiciones de excelencia y
precio, para luego ordenar las quince mejores posiciones bajo este esquema.
A continuación presentamos el ranking con toda la información relativa a las
características de los programas y de las escuelas de negocios donde se dictan, lo
cual explica por qué estos másteres son considerados los mejores MBA de España.

1. Máster Universitario en Administración y Dirección
de Empresas (Universidad Complutense, 6.500€,
Madrid)
La Complutense es una universidad pública; la más antigua de Madrid y una de las
mejores universidades de España. Su Máster Universitario en Administración y
Dirección de empresas ha sido distinguido con cuatro palmas. En el ranking de
Eduniversal ocupa la posición #6 y es uno de los mejores MBA en España.
El MBA de la Complutense es un postgrado oficial que consta de 90 ECTS y tiene una
duración de 15 meses, donde se incluye un curso introductorio destinado a proveer al
estudiante de conocimientos básicos, al igual que una práctica de tres meses que se
tramita a través de la universidad, y un trabajo Fin de Máster.
Los cursos se dictan en español, pero el idioma inglés es necesario. A los estudiantes
que no son hispanohablantes se les exige un nivel mínimo B2 en lengua española. Las
asignaturas obligatorias son: Dirección Estratégica, Contabilidad, Finanzas,
Estadística, Leyes, Recursos Humanos y Operaciones, y hay otras cuatro electivas.
El precio, calculado en base al coste por ECTS es de 6.500 euros, existiendo planes
de becas que especialmente consideran el desempeño académico.

2. Master in Business Administration (UAB, 11.000€,
Barcelona)
La Universidad Autónoma de Barcelona es pública y posee varios campus que se
localizan en las afueras de la ciudad; el más importante está a 25 minutos del centro y
cuenta con una villa donde se alojan más de 2.000 estudiantes. Aquí se encuentra
gran parte de la Facultad de Economía y Empresa, y es donde se dicta el MBA que ha
recibido tres palmas colocándose en la posición #7 del ranking de Eduniversal.
El Master in Business Administration de la UAB es totalmente en inglés, tiene una
duración de un año y consta de 60 ECTS. Los cursos de carácter obligatorio son:
Economy Fundamentals for Managers; Economy Core Concepts for Business
Management; Inter-Ship (prácticas); y el Master Project. Adicionalmente, existen dos

asignaturas opcionales que determinan la especialización en: Executive Business o
International Business.
La UAB tiene acuerdos con una gran cantidad de empresas donde es posible realizar
las prácticas, que son a medio tiempo y remuneradas. El precio de este MBA es de
11.000 euros, existiendo diversos planes para becas y financiamientos.

3. Máster Universitario en Administración de
Empresas (Universidad Carlos III, 19.800€, Madrid)
Esta universidad pública posee cuatro campus en la comunidad de Madrid. En uno de
ellos, ubicado en el centro, se imparte el Máster Universitario en Administración de
Empresas. De acuerdo a opiniones autorizadas, la Universidad Carlos III tiene uno de
los mejores másteres en Madrid y en España. Esta institución recibió cuatro palmas y
ocupa la posición #5 del ranking de Eduniversal.
Los estudios son totalmente en inglés y el curso es de once meses, incluyendo
prácticas dirigidas por el Departamento de Orientación y Empleo. Lo más relevante de
este MBA es el reconocimiento de dos importantes asociaciones internacionales
(AMBA y AACSB), por lo que se obtiene una doble acreditación internacional.
Adicionalmente, otro punto resaltante es que la universidad dispone de un programa
especial para el desarrollo de nuevas empresas.
Para ingresar al MBA de la Universidad Carlos III se requiere una experiencia laboral
mínima de tres años y la acreditación del TOEFL o IELTS. El precio de la matrícula es
de 19.800 euros y existe un plan de ayudas y becas para todos los alumnos, donde
hay un área especial para los estudiantes latinoamericanos.

4. Máster Universitario en Gestión de Empresas
(Universidad de La Rioja, 5.700€, Logroño)
Ésta es una universidad pública, que se ubica en una ciudad muy tranquila del norte
de España atravesada por el río Ebro. La UNIR, aparte de contar con muchas otras
opciones de estudio, también dicta un interesante curso de lengua y cultura para
estudiantes extranjeros. El Máster Universitario en Gestión de Empresas de esta
institución obtuvo una palma y se ubica en la posición #13 del ranking de Eduniversal.
El MBA de La Rioja consta de 60 ECTS, para ser cursadas en dos semestres, que se
dividen de la siguiente forma: cinco asignaturas obligatorias (24 ECTCS); seis
asignaturas electivas (9 ETCS); prácticas externas (9 ECTS); y Trabajo Fin de Máster
(15 ECTCS). Entre los estudios obligatorios están: Dirección General; Dirección
Financiera; Dirección Comercial; Métodos Cuantitativos; e Inmersión en el Mundo
Empresarial.
El curso se dicta en español pero es requerido un nivel B1 de inglés. La universidad
cuenta con un fondo para becas y tiene acuerdos con numerosas organizaciones,
tanto para la realización de las prácticas, como para el empleo de los egresados. El
importe de la matrícula, calculado por el promedio de la ECTS, es de 5.700 euros, uno
de los más bajos precios de MBA en España.

5. Máster en Dirección y Administración de Empresas
(ESADE, 72.000€, Barcelona)
Ésta es una de las escuelas de negocios de la Universidad Ramón Llull. Aunque
ESADE tiene otro campus en Madrid, este MBA sólo se dicta en Barcelona. La
institución recibió cinco palmas, ocupando el primer lugar del ranking de Eduniversal,
por lo cual, según esta medición, tiene el mejor MBA de España. Al mismo tiempo,
también destaca por estar en la primera posición del ranking de másteres de finanzas
en España.
El Máster en Dirección y Administración de Empresas de ESADE comprende 60 ECTS
para ser cursadas en un máximo de 18 meses. Entre los estudios obligatorios están:
Dirección de Empresas; Marketing; Finanzas; Recursos Humanos; e Innovación
Digital, así como un trabajo final. El resto de las unidades corresponden a asignaturas
electivas.
El MBA de ESADE contempla un study tour en el extranjero y todos los módulos se
dictan en inglés. Las prácticas son opcionales, pero estudiar en esta escuela garantiza
una rápida inserción laboral.
El precio del MBA de ESADE es de 72.000 euros, que incluyen matrícula, materiales y
otros servicios, existiendo posibilidades de financiamiento, préstamos y becas. Los
precios de ESADE Barcelona son unos de los más altos del mercado.

6. Master Degree in International Business
Management (UV, 7.500€, Valencia)
La UV es una de las universidades más prestigiosas de España, ya que
tradicionalmente aparece entre las cinco principales en todos los rankings. Es pública
y una de las más antiguas del país. En el ranking de Eduniversal, el MBA de esta
institución aparece en la posición #12 con dos palmas.
Este Master Degree in International Business Management se cursa en 24 meses y
tiene 90 ECTS. Hay siete asignaturas obligatorias (30 ECTS), cinco asignaturas
electivas (30 ECTS) y un Trabajo Fin de Máster (30 ECTS). Se dicta totalmente inglés
y el programa no incluye prácticas en los créditos.
Para ingresar, un requisito importante es haber cursado una carrera relativa al ámbito
empresarial; de lo contrario, es necesario hacer un curso aparte no incluido en los
módulos del MBA. Adicionalmente, se exige la acreditación del TOEFL o IELTS.
En la Universidad de Valencia existe una fundación dedicada a establecer contactos
con las empresas, para que los estudiantes puedan realizar las prácticas, y también
con la finalidad de colocarlos una vez graduados. Al aplicar el coste de la unidad
ECTS, el precio resultante es de 7.550 euros y, aunque la UV está entre las
universidades más baratas de España, igualmente existen planes de becas.

7. International MBA (EADA, 39.000€, Barcelona)

La Escuela de Alta Dirección y Administración –EADA-, pertenece a la Universidad de
Vich y está ubicada en Barcelona. Tiene dos campus; uno de ellos en las montañas de
Monserrat, con residencias, que se utiliza para desarrollar actividades especiales.
EADA es una de las mejores escuelas de Barcelona y de España, y su MBA está
respaldado por la asociación internacional AMBA. Con cuatro palmas, ocupa la
posición #4 del ranking de Eduniversal.
El programa se sustenta en los siguientes módulos y actividades: Management
Fundamentals; Developing Functional Expertise; Integrating Business Knowledge;
International Trip to Singapore; Sustainability & Business Impact; Structure Finance &
Private Equity; y Final Project. Con este MBA se obtiene doble certificación, existiendo
dos requisitos indispensables para ingresar: una experiencia laboral mínima de tres
años y el certificado del TOEFL o IELTS.
El precio del MBA es de 39.000 euros y EADA posee una fundación que ofrece becas,
ayudas y financiamientos. También tiene una bolsa de empleo privada donde los
reclutadores y las empresas publican sus búsquedas de talento y se afilian al sistema
de prácticas.

8. Máster Universitario en Administración y Dirección
de Empresas (ICADE, 23.520€, Madrid)
Ésta es la escuela de negocios de la Universidad Pontificia de Comillas, que posee
dos campus en Madrid. ICADE Business School se encuentra en la sede del centro,
en un edificio histórico. El MBA de esta institución cuenta con tres palmas y se ubica
en la posición #8 del ranking de Eduniversal. Debido a su fama, la demanda de
matrícula de ICADE es muy alta y los puestos se agotan rápidamente.
El MBA de ICADE consta de 60 ECTS para ser cubiertas en un año. Comprende
catorce asignaturas obligatorias más el trabajo final, y veinticuatro optativas en las
áreas de: Industria y Tecnología; Finanzas; Marketing; o Management, que otorgan
una especialización.
El curso tiene algunos módulos en inglés y otros en español; sólo los que van a tomar
asignaturas en inglés tienen que presentar las credenciales del TOEFL o IELTS. Las
prácticas no están incluidas en los créditos, pero la universidad cuenta con un
departamento que las gestiona.
El precio del máster de ICADE es de 23.520 euros, existiendo en la Universidad un
fondo especial para ayudar a todos los estudiantes que lo necesiten, pero tomando en
consideración su desempeño.

9. International MBA (IE Business School, 72.200€,
Madrid)
Esta escuela de negocios pertenece a la IE University y es uno de los institutos
empresariales más antiguos de España. Se localiza en Madrid, pero también posee
campus en Segovia. Con cinco palmas, está entre los top MBA de todo el país según
Eduniversal y ocupa la posición #1 en el ranking de MBA en Madrid.

La IE Business School es muy reconocida a nivel internacional y, tanto el EMBA de IE
destinado a ejecutivos que ya han desarrollado una carrera, como el Global EMBA
dirigido a ejecutivos multinacionales, son de los másteres más valorados.
Adicionalmente, la opinión de IE University sobre todo lo concerniente a educación
empresarial es muy respetada en todos los foros internacionales.
El International MBA –IMBA de IE-, al igual que todos los másteres de IE, se dictan en
inglés. Éste tiene un año de duración, con un curso introductorio que contempla
estudios básicos como: Contabilidad, Finanzas, Métodos Cuantitativos y Ética.
Posteriormente, todas las asignaturas son electivas. El International MBA de IE
Business School es uno de los más requeridos por los estudiantes de todos los
países.
El precio del MBA de IE es de 72.200 euros, mientras que el precio del Executive MBA
de IE, que es semi presencial, oscila sobre los 51.200 euros. En todos los casos
existen planes de financiamiento, así como becas, ya que la universidad tiene una
fundación que se ocupa de facilitar el acceso de los estudiantes.
Las prácticas son opcionales, pero uno de los grandes beneficios de esta escuela es
que tiene una red internacional de contactos en los departamentos de Relaciones
Humanas de las empresas, para detectar oportunidades y ubicar a sus talentos.

10. Master in Business Administration (IESE,
89.950€, Barcelona)
El IESE es la escuela de negocios de la Universidad de Navarra, que tiene su principal
campus en Barcelona, aunque también posee otro en Madrid. Esta institución, con
cinco palmas, ostenta el puesto #3 en el ranking de escuelas de negocios en España.
Por su parte, The Financial Times ubica a IESE en la primera posición del país para el
año 2020 en la categoría de EMBAs. En este ranking, el programa de IESE está entre
los mejores MBA del mundo: con el lugar #8 a nivel internacional, es el único de
España entre los primeros 100.
El Máster in Business Administration de IESE tiene una duración aproximada de 19
meses. En el primer curso se estudian veinticuatro asignaturas obligatorias y luego, en
el segundo, se eligen las restantes entre más de 100 posibilidades. Las prácticas son
opcionales y existe la alternativa de participar en un programa de intercambio
internacional de estudiantes.
Todos los módulos se imparten en inglés, por lo que es imprescindible tener un buen
nivel en este idioma, lo cual es evaluado en el examen de ingreso. No se exige
experiencia laboral, pero la mayoría de los alumnos, que en un 85% son extranjeros,
posee un promedio de 5 años.
Un punto diferenciador de esta escuela es que tiene alianzas con la Harvard Business
School, donde, según el ranking de los mejores másteres del mundo de The Financial
Times, se dicta el Global MBA de mayor calidad. Esta asociación respalda de forma
importante a IESE y hace que sus MBAs sean de los mejores másteres de España.

El precio del MBA de IESE es de 89.950 euros, incluyendo materiales, seguro médico
y diferentes servicios, así como el acceso a una bolsa exclusiva de trabajo, existiendo
posibilidades de becas, y financiamientos por acuerdos particulares con entidades. El
precio del Máster de IESE Business School Madrid es igual para los EMBAs, pero el
Máster in Business Administration sólo se dicta en Barcelona.

11. Máster Universitario en Dirección Internacional y
Gestión de la Innovación Tecnológica (La Salle,
21.000€, Barcelona)
La Salle International Business School es otra de las instituciones pertenecientes a la
Universidad Ramón Llull y se localiza entre las montañas de Barcelona, donde posee
una gran villa estudiantil. Según el ranking deEduniversal, esta escuela se encuentra
en la posición #11 con tres palmas.
El MBA de La Salle tiene una duración de 15 meses, que incluyen el trabajo final. Los
cursos se dictan tanto en español como en inglés, por lo que se necesita un nivel B2
mínimo en el idioma no nativo.
Las prácticas son opcionales, pero esta escuela tiene un estrecho vínculo con
muchísimas empresas de todos los sectores y cuenta con una bolsa de trabajo
exclusiva que permite ubicar a los talentos que egresan de sus aulas. El MBA tiene un
precio estimado (terceras fuentes, ya que no lo publican en web) de 21.000 euros,
existiendo opciones de becas y financiamiento.

12. Master in Business Administration (EAE, 28.500€,
Madrid-Barcelona)
EAE Business School es una universidad especializada en carreras relacionadas con
el desarrollo empresarial, con campus en Madrid y en Barcelona. El MBA de EAE
obtuvo tres palmas y ocupa la posición #9 en el ranking de Eduniversal.
Esta escuela ofrece su MBA en dos idiomas: español, tanto en Madrid como en
Barcelona, e inglés en Barcelona. Las áreas donde se focalizan son: Environment and
Global Markets; Talent Management; Strategic Management; y Strategic Resources.
El curso dura 12 meses y doble tiene doble certificación. El programa en inglés exige
las credenciales del TOEFL o IELTS, y en ambos casos se requiere un mínimo de tres
años de experiencia laboral.
Para obtener la titulación es necesario un trabajo final, y las prácticas son opcionales
pero se impulsan mediante eventos donde se invitan a personas clave. El precio del
MBA de EAE es de 28.500 euros, con diferentes opciones para becas. En general, los
precios de EAE se ubican ligeramente por debajo del promedio y su calidad está
garantizada por la alianza con importantes asociaciones internacionales.

13. Master of Business Administration (GBSB,
15.050€, Barcelona-Madrid)

GBSB es una escuela internacional de negocios que tiene dos campus en España:
uno en Madrid y otro en Barcelona. El Máster of Business Administration de esta
institución obtuvo una palma y ocupa la posición #15 del ranking de Eduniversal.
Este MBA ofrece doble titulación, se cursa en diez meses, y tiene varias
especializaciones que se distribuyen entre las dos ciudades. Todos los módulos se
imparten en inglés, por lo cual se necesita poseer un nivel alto en este idioma.
El programa no incluye prácticas, pero se invitan a altos ejecutivos multinacionales a
dar charlas, para que los estudiantes entren en contacto con ellos. Igualmente, tienen
una bolsa de trabajo exclusiva y promueven viajes internacionales que incluyen visitas
a importantes empresas.
El importe de la matrícula es de 15.050 euros, uno de los más bajos precios de MBA
en Madrid, así como también en Barcelona, y además existen posibilidades de becas y
financiamiento.

14. International MBA (ESIC, 31.800€, MadridBarcelona)
ESIC Business & Marketing School es una universidad que tiene presencia en 11
provincias españolas. En Madrid posee dos sedes, una a las afueras de la ciudad y
otra en el centro, mientras que en Barcelona el campus se ubica en una zona de
bosques. Esta institución obtuvo tres palmas y en el ranking de Eduniversal ocupa la
posición #10.
El International MBA de ESIC solo se dicta en Madrid y en Barcelona. Tiene una
duración de 18 meses, con doble acreditación y el tiempo es compartido entre España
y Miami o Shanghai. Es requisito indispensable poseer al menos un nivel B2 en inglés.
No se exige experiencia laboral, pero la mayoría de los alumnostienen un promedio de
cinco años.
Es necesario presentar un proyecto final, que puede ser realizado cursando un
trimestre en una universidad de otro país. Las prácticas son opcionales, y existen
planes de becas y financiamiento disponibles para todas las opciones. El precio del
MBA de ESIC es de 31.800 euros para Madrid, mientras que para Barcelona hay que
consultar.

15. Máster en Administración de Empresas (EU,
20.850€, Barcelona)
EU Business School es una escuela internacional de negocios con sede en Suiza, que
anteriormente era conocida como European University. Tiene múltiples sedes en
Europa, con dos campus en Barcelona muy cercanos a las montañas. El Máster en
Administración de Empresas de esta casa de estudios obtuvo una palma y ocupa la
posición #14 del ranking de Eduniversal.
Este programa comprende 90 ECTS, que son dictadas en inglés, para ser cursadas en
el transcurso de un año. Ofrece doble titulación y once especializaciones: International

Business; Communication & Public Relations; International Marketing; Global Banking
& Finance; Leisure & Tourism Management; Entrepreneurship; Digital Business; Sports
Management; Human Resources Management; Design Management; y Blockchain
Management.
Es necesaria la certificación del TOEFL o IELTS. Las prácticas son optativas pero, a
través de la institución, se puede acceder fácilmente a ellas. Existe la posibilidad de
estudiar uno de los trimestres en otro campus europeo. El importe de la matrícula es
de 20.850 euros, uno de los más bajos precios de MBA en Barcelona, con
posibilidades de becas y financiamientos.

Tipos de MBA
Existen diferentes tipos de másteres en España relativos a la gestión de empresas,
así como modalidades: presencial, semi-presencial u online. Por lo general los MBA
para recién graduados, o para aquellos que aún no tienen posiciones ejecutivas, son
presenciales, aunque también existen opciones online.
Por otra parte, los EMBA (dirigidos a quienes ya tienen posiciones de liderazgo en las
empresas) y los Global EMBA (destinados a altos ejecutivos de compañías
multinacionales) suelen ser semipresenciales con un peso de formación online
importante.
Seguidamente presentamos algunas de las opciones o especializaciones en cuanto a
los MBA, que son el punto de arranque para ocupar cargos directivos.

1. Máster of Business Administration
Provee las herramientas gerenciales para ocupar un cargo ejecutivo en cualquier tipo
de empresa y aplica a todo tipo de negocio. Este es el grado que proporcionan todos
los estudios de MBA.

2. International
Orientado a los que tienen como norte ser ejecutivos en empresas multinacionales. Es
igual al Máster of Business Administration pero con una visión internacional y
asignaturas específicas para una formación global.

3. Finance & Banking
Garantiza competencias de alto nivel en el mundo de los mercados financieros y
bancarios, así como las herramientas necesarias para el análisis y el desarrollo de
estrategias relacionadas con esta industria.

4. Marketing
Es ideal para ocupar un cargo directivo en una empresa que comercialice productos
de consumo masivo, ya que proporciona todos los conocimientos inherentes al
desarrollo de marcas, lo cual amerita el estudio de una gran cantidad de variables.

5. Communication & Public Relations
Se especializa en la dotación de herramientas para la construcción de imagen, y el
desarrollo de estrategias que tienen por objetivo lograr que la compañía sea relevante
en su entorno y a nivel internacional.

6. Entrepreneurship
Se refiere a emprendimientos y a cómo detectar oportunidades de negocios originales
dentro de cada mercado, descubriendo nichos no desarrollados y potenciando al
máximo la creatividad.

7. Digital Business
Abarca todo lo relacionado con el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial, así
como la automatización de procesos dentro de las empresas, incluyendo tecnología
de punta y considerando muy particularmente el Big Data.

8. Design – Innovation
Estos programas se dirigen a aquellos individuos con imaginación, que se plantean la
creación y el desarrollo de nuevos productos o servicios. Proporcionan los
conocimientos para dar valor agregado a los procesos y transformar los negocios para
alcanzar una mayor productividad.

9. Leisure & Tourism
Provee herramientas para el conocimiento profundo de estos sectores y el diseño de
las estrategias adecuadas para cada clasificación de turismo. La gerencia y el
mercadeo en este tipo de negocios son complejos, ya que abarcan perfiles y países
muy diferentes, y ameritan relaciones institucionales muy particulares.

10. Hospitality
El sector de hotelería es también un negocio muy especializado, que requiere un
conocimiento gerencial muy particular. Dirigir un hotel o una cadena de hoteles implica
dominar aspectos muy específicos como compra de materia prima, reservaciones,
gastronomía, bebidas, servicios, protocolo y muchas cosas más.

11. Blockchain
Estos estudios profundizan sobre el mercado emergente y altamente tecnológico de
las criptomonedas, proporcionando conocimientos sobre la tecnología y herramientas
asociadas a su desarrollo, así como la comprensión de las negociaciones,
reglamentaciones, seguridad y sus alcances presentes y a futuro.

12. Tech
El perfil perfecto para esta especialidad son los ingenieros que, a partir de sus
conocimientos previos, desarrollan nuevos productos tecnológicos. Microsoft es un

modelo de empresa de alta tecnología, y en una universidad se creó el concepto del
coche autónomo. Pero también aplica a las industrias de alimentos y farmacéuticas.

13. Sports
Está detinado a los que aspiran a gerenciar organizaciones deportivas,
proporcionando conocimientos especializados que incluyen marketing deportivo,
recursos humanos, imagen y relaciones públicas en el sector.

14. Healthcare
Es una especialidad para la gerencia de hospitales y clínicas, la cuales tienen muchas
peculiaridades. Incluye lo relativo a finanzas, marketing y recursos humanos de estos
entornos, así como las leyes sanitarias y todo lo concerniente a la responsabilidad y
trato tan particular para estos entornos.

15. Operation Management
Este máster está dirigido al manejo gerencial de todos los procesos de una empresa
manufacturera, los cuales comprenden desde la compra de materia prima hasta la
comercialización y distribución del producto. Provee herramientas de alto nivel para la
planificación, optimización y control de cada etapa.

Cómo elegir el MBA más adecuado para mí
Para elegir el MBA idóneo debemos tomar el tiempo suficiente, a los fines de asegurar
que la decisión sea la más correcta. Esto es muy importante ya que realizar este tipo
de estudios implica un gran esfuerzo, no sólo económico, sino por el tiempo de
dedicación y especialmente porque son cursos muy exigentes. A continuación
presentamos una lista de los factores más relevantes a considerar.

Tipo de MBA
Lo primero a tener en cuenta, una vez vista la gran variedad de opciones posibles, es
el tipo de programa que se quiere cursar, lo que seguramente va a depender de la
carrera que se haya terminado y/o de la experiencia laboral acumulada. Igualmente, la
decisión también se debe fundamentar en los objetivos a futuro.
Un Máster of Business Administration sin especialización ofrece una formación
excelente que aplica a cualquier tipo de empresa; pero, si la pretensión es
desarrollarse en una compañía multinacional, lo mejor sería un International MBA; o si
por ejemplo se es ingeniero, un Tech MBA resulta muy interesante.

Calidad
Una vez decidido el tipo MBA, lo próximo sería seleccionar las mejores instituciones,
para lo cual son muy útiles los rankings, así como las opiniones de los estudiantes y
de los profesores. El factor calidad es uno de los primeros a considerar, puesto que la
inversión en dinero y en tiempo es importante y hay que asegurar que la misma sea
rentable.

Requisitos
Seguidamente hay que revisar los requisitos de las universidades o escuelas
preseleccionadas, ya que algunas exigen cierto número de años de experiencia laboral
o un grado específico en inglés, o español si fuera el caso. Un TOEFL o IELTS se
puede obtener en relativamente poco tiempo si se posee un nivel de inglés alto, pero
específicamente el tiempo trabajado nos puede impedir ingresar a un curso específico.

Costes
El coste de un curso va más allá de la matrícula y hay que verificar qué incluye el
precio y cuáles otros gastos están implicados. Por ejemplo, hay programas que
contemplan viajes, los cuales no están considerados en la matrícula. Por otra parte, si
hay que mudarse de ciudad, también hay que tomar en cuenta el alojamiento y las
comidas. El factor dinero es relevante dependiendo de si se tiene un presupuesto
predefinido, pero también se puede solicitar una beca.

Asignaturas Electivas
Esto es algo que se debe revisar debido a que, en la medida que se puedan
seleccionar las asignaturas, los estudios se harán más fáciles y agradables. Por otra
parte, este elemento permite darle dirección a los intereses y profundizar en lo que
parezca más relevante para la carrera.

Prácticas
Hay algunos programas que incluyen prácticas externas pero otros no, aunque en casi
todos existe la posibilidad de hacerlas ya que tienen acuerdos con empresas. Las
prácticas garantizan darle visibilidad a las competencias adquiridas y, al mismo tiempo,
aprender cosas nuevas. La experiencia, aunque sea corta, servirá de soporte en el
momento de buscar trabajo.

Localización
Una vez realizada la selección de los MBA que mejor se adaptan a las necesidades
particulares, el último paso será definir dónde. Madrid y Barcelona son las ciudades
con mayores posibilidades de trabajo, pero se pueden considerar otras.

Preguntas frecuentes (FAQ)
En esta sección se podrá encontrar mayor información interesante relativa a los
programas de MBA de España y del Mundo.

¿Cuáles son los mejores MBA de España?
De acuerdo a Eduniversal y otras fuentes de ranking de MBA en España 2020, los
mejores en base a calidad son:

1. Máster en Dirección y Administración de Empresas (ESADE – Barcelona)
2. International MBA (IE – Madrid)
3. Master in Business Administration (IESE – Barcelona)
4. International MBA (EADA – Barcelona)
5. Máster Universitario en Administración de Empresas (Universidad Carlos III –
Madrid)

¿Cuál es el mejor MBA online de España?
En el ranking de los mejores MBA online del mundo según medición de The Financial
Times, IE Business aparece en la posición #2, lo cual coloca a esta escuela de
negocios como la mejor universidad online de España en estudios empresariales. Por
otra parte, en el ranking de universidades online de España elaborado por FINDMBA,
aparecen a continuación de IE: Universitat de Barcelona, ISAE (Sevilla), EADA
(Barcelona) y EU Business School (Barcelona).

¿Cuánto cuesta un MBA en España?
No existe una única respuesta sobre cuánto vale un máster en Business
Administration en España, ya que los costes son muy variables. Por ejemplo, el precio
del máster de EAE Business School, que es el más se acerca al promedio, es de
28.500 euros. Por otra parte, los precios de IE Business School Madrid, IESE Business
School y ESADE Business School tienen una media de 78.050 euros, y en las
universidades públicas, que son las más económicas, el precio de un máster MBA
oscila alrededor de los 10.100 euros.

¿Qué es mejor un máster o un MBA?
Todo depende de los planes personales y del área en que cada quien pretenda
desempeñarse. Por ejemplo, si una enfermera quiere especializarse en Urgencias y
Emergencias, la opción es un máster, pero si sus planes son ocupar una posición de
liderazgo, debería hacer un Máster en Administración y Gestión de Enfermería, lo cual
es un MBA. La gran diferencia entre un máster y un MBA es que esta última opción
provee las herramientas para asumir cargos directivos en el sector de que trate el
programa.

¿Cuáles son los mejores MBA del mundo?
Hay diferentes categorías en los rankings. De acuerdo al elaborado por The Financial
Times para 2020, el mejor Global MBA está en la Universidad de Harvard, pero los
cinco mejores MBA in Management del mundo son:

1. MBA in Strategy and International Management (University of St. Gallen. Suiza)
2. Master in Management (HEC París. Francia)
3. Master in Management (Essec Business School. Francia)
4. Master in Management (London Business School. Reino Unido)
5. MSc International Management (Rotterdam School of Management. Erasmus
University. Países Bajos)

¿Cuál es el mejor MBA online del mundo?
Según el ranking de The Financial Times para el año 2020, el mejor MBA online del
mundo es el Warwick Distance Learning MBA, perteneciente a la universidad de
Warwick, la cual es pública y tiene su campus principal en Londres. Le sigue la
escuela de negocios IE Business School, ocupando la posición #2 con su programa
Global Online MBA, por lo que España tiene uno de los mejores másteres online del
mundo.

En resumen, considerando la excelencia, vemos que los mejores MBA en España se
imparten en ESADE, IE, IESE, EADA y la Universidad Carlos III, mientras que, si
consideramos el precio, los que ocupan las primeras posiciones son los de la
Universidad Complutense, UAB, Universidad Carlos III, La Rioja y ESADE. Al aparecer
en ambas consideraciones, podemos concluir que los de ESADE y de la Universidad
Carlos III son los mejores MBA de España.
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