
MBA
Especialista en 
innovación y 
ciencia
Conviértete en el 
profesional que quieres ser.



Bienvenido a la 
Escuela de negocios
Colquimur

Más de 25 años 
formando a especialistas

Desde COLQUIMUR Formación-
Escuela de Negocios, podrás 
desarrollar y mejorar tu carrera 
profesional. 

Somos un Colegio Profesional con 
mas de 25 años de experiencia en 
la formación de personas, con  
una estructura educativa solida y 
una enseñanza multidisciplinar e 
integrada, mediante la aplicación 
de metodologías innovadoras de 
aprendizaje para una aplicación 
práctica orientada al mundo 
laboral.



MBA 
Especialista en 
innovación y ciencia

El desarrollo profesional en el ámbito empresarial
para los profesionales afines a los sectores de la
ingeniería y ciencia requiere que estos actualicen
sus conocimientos de manera constante.

Conocer y explotar habilidades para agilizar la
toma de decisiones, desarrollar la capacidad de
análisis para la gestión eficaz de proyectos, aplicar
herramientas comunicativas para dinamizar
equipos, son aptitudes imprescindibles para ellos
en este nuevo paradigma.

En Colquimur somos conscientes de esta situación
y de la importancia de acompañarte y dotarte
como alumno de las herramientas necesarias para
facilitar tu desempeño en las organizaciones
actuales.

Para ti, hemos diseñado una formación práctica,
sectorial y flexible que se adapta a las necesidades
de tu sector.

El MBA especialista en innovación y ciencia te
permitirá adquirir, mediante una metodología
eminentemente práctica, los conocimientos, las
herramientas y la experiencia necesarias para
obtener una visión global del entorno empresarial
y de la gestión de proyectos de innovación.



Fi
ch

a 
té

cn
ic

a

Duración
9 meses 

Horario
Viernes: 16:00 - 21:00 
Sábado: 09:00 - 14:00 
Jueves alternos:  16:00 - 21:00

Modalidad
100% online en vivo

Idioma
Español

Precio
Precio general 4.200€ 
Precios empresas 3.750€ 
Precio colegiados  3.200€

Opciones de financiación
Becas
Financiación a 12 meses 
100% Bonificable

Información adicional
Acceso a bolsa de empleo
Opción de prácticas voluntarias en empresa



• Desarrollar una visión 360 del sector
empresarial en el campo de la ciencia, la
innovación y la tecnología.

• Dotar de los conocimientos para el
desarrollo de gestión de proyectos.

• Aprender a entender, gestionar y liderar
la planificación estratégica de una
organización.

• Descubrir la metodología clave para la
resolución de conflictos laborales.

• Conocer técnicas de venta, de
comunicación y de gestión de equipos.

• Explorar nuevos horizontes
profesionales y ampliar tu proyección
laboral.

• Descubrir las herramientas tecnológicas
de gestión más demandas en el sector.

• Entablar nuevas relaciones con otros
profesionales y empresas afines.

Objetivos



Basamos nuestro modelo educativo en una
metodología práctica que desde una perspectiva
profesional, enseña técnicas de dirección y gestión
eficaces. Planteamos un aprendizaje que integra la
adquisición de conocimientos con el desarrollo de
habilidades y competencias a través de dinámicas,
actividades y seminarios con expertos y profesionales
en activo.

Nuestra metodología se basa en:

• Programas actualizados y adaptados a las necesidades del
sector.

• Profesores especializados en cada una de las materias que
componen la formación.

• Casos de éxito donde expertos en el sector que
compartirán sus experiencias de éxito en masterclases
exclusivas para los alumnos del MBA.

• Aprendizaje colaborativo basado en el "learning by doing",
con el que resolverás casos reales y aprenderás a gestionar
proyectos en equipo.

• Modelo de formación flexible gracias a la formación 100%
online en vivo podrás asistir a clase desde cualquier parte
del mundo.

• Entorno digital diseñado para facilitar tu acceso a los
contenidos del programa, al resto de alumnos y a los
docentes.

Metodología



DIGITAL 
BUSINESS

Marketing Digital
E-commerce
Transformación Digital
Estrategia de Comunicación
/ Comunicación Corporativa

Social Selling
Master Class

FINANZAS Y
ANÁLISIS

Análisis y Planificación Financiera
Análisis y Planificación Financiera
Análisis y Planificación Financiera
Viabilidad / Proyecciones financieras
Control de Gestión y Cuadro de Mando
Integral
Business Intelligence

CALIDAD TOTAL
Y MEJORA 
CONTINUA 

Metodologías para el control de la Calidad Total

Mejora de la gestión por procesos

Six Sigma

Gestión de la Calidad en la planta productiva

Master Class

RRHH Y 
GESTIÓN 
DEL TALENTO

Dirección Estratégica y Desarrollo del Talento

Gestión por Competencias y Evaluación del
Desempeño

Identificación y Gestión del Talento

Análisis de Potencial y Plan de Carrera

Política de retribución y compensación

Plan de estudios

VISIÓN 
ESTRATÉGICA Y 
MODELO DE 
NEGOCIO 

Plan de Empresa (Proyecto Fin de Máster)
Dirección Estratégica (Análisis estratégico y modelo
de negocio)
Gestión Integrada de la Empresa
Ética en los Negocios y Responsabilidad Social de la
Empresa
Dirección de Proyectos
Entorno Económico
Mercados Globales e Internacionalización

INNOVACIÓN, 
CIENCIA
E INDUSTRIA

Project Management y gestión de proyectos I+D+I
Taller de Innovación e Intraemprendimiento
Corporativo con Lean Startup
Innovación Estratégica
Innovación y Ciencia
Metodologías ágiles

MEDIO AMBIENTE, 
ENERGÍA Y AGUA

Desarrollo sostenible + Proyectos Life y Cdti
Economía Circular
Eficiciencia energética
Gestión integral del agua.

COMERCIALIZACIÓN 
Y MARKETING

Marketing Estratégico
Marketing Operativo
Plan de Marketing
Planificación y Dirección Comercial

Materia Asignaturas Materia Asignaturas



LIDERAZGO Y 
DESARROLLO 
DIRECTIVO

Management 3.0

Productividad en la gestión de proyectos

Comunicación en público y Técnicas de Oratoria
Gestión de las emociones. Inteligencia
emocional
Motivación y Alto Rendimiento

LOGISTICA Y 
OPERACIONES. 
SUPPLY CHAIN

Introducción & Supply Chain Planning
Planificación y Ejecución de la SC: Planificación y
control de operaciones. Red de distribución y
gestión de inventario.

Planificación y Ejecución de la SC: Compras y
relación con socios estratégicos. Logística

Mejora de la SC. Mejora continua (Lean
Manufactoring)

Mejora de la SC. Sostenibilidad y Compliance.
Gestión del riesgo. Tecnología y digitalización.

PFM
Sesiones Proyecto Fin de Máster

Presentación y defensa de los PFM's
Presentación y defensa de los PFM's

Practicas extracurriculares de carácter voluntario en 
empresa.

Plan de estudios

Materia Asignaturas Actividades complementarias



Nuestro claustro está formado por los 
mejores profesionales del sector.

Claustro

Nuestro claustro está formado por los 
mejores profesionales del sector.

Con el fin de garantizar la calidad y la
innovación en nuestras formaciones, este
claustro puede sufrir modificaciones.



Adolfo 
Espinosa

Amparo 
Sánchez

Anabel 
Domínguez

Ángel 
Ortuño

Beatriz 
Coloma

Carmen 
Torralvo

Clara 
Vega

Conrado 
Padilla

David 
Barroeta

Enrique de la 
Rica

Evaristo 
Ferrer

Ezequiel 
Sánchez

Fabián 
Villena

Fernando 
Caballero

Fernando 
Coloma

Israel 
Alcázar

Javier 
SanJuan

Jesús 
Andicoberry

José Antonio 
Picó

José 
Vizcaíno

Juan Carlos 
Requena

Laura 
Cardenas

Lucas 
Serrano

Luis M. 
Cifuentes

Manuel 
Artigao

Mariano 
Parra

Marisa 
Picó

Miguel Ángel 
Castillo

Néstor 
Guerra

Nieves 
Galván

Óscar 
Cuesta

Pablo 
Vergel

Patricio 
Valverde

Pedro 
Abellán

Pedro 
Alcaraz

Pedro 
de Gea 

Raquel 
Mercader

Rocío 
Castro

Tomás 
Martínez

Valerio 
García

Estos son algunos de los docentes de nuestro claustro:

https://www.linkedin.com/in/carmentorralvo/
https://www.linkedin.com/in/evaristo-ferrer-castello-ba0b35166/
https://www.linkedin.com/in/pedrodegea/
https://www.linkedin.com/in/jcrequenao/
https://www.linkedin.com/in/adolfoespinosa/
https://www.linkedin.com/in/ialcazar/
https://www.linkedin.com/in/mariano-parra-s%C3%A1nchez-679bb265/
https://www.linkedin.com/in/oscarcuestape%C3%B1a/
https://www.linkedin.com/in/claravega/
https://www.linkedin.com/in/ezequielsanchez/
https://www.linkedin.com/in/raquel-mercader-morell-b483162a/
https://www.linkedin.com/in/lauracardenascomunicacion/
https://www.linkedin.com/in/marisapico/
https://www.linkedin.com/in/pablovergel/
https://www.linkedin.com/in/conradopadilla/
https://www.linkedin.com/in/fabi%C3%A1n-villena-guirao-a9124838/
https://www.linkedin.com/in/rociocastromiro/
https://www.linkedin.com/in/joselucasserrano/
https://www.linkedin.com/in/anaisabeldominguez/
https://www.linkedin.com/in/jesus-andicoberry-consultor-crm/
https://www.linkedin.com/in/miguel-angel-castillo-cid/
https://www.linkedin.com/in/patricio-valverde-espin-49320615b/
https://www.linkedin.com/in/davidbarroeta/
https://www.linkedin.com/in/fernando-caballero-kraus-4ba96565/
https://www.linkedin.com/in/tom%C3%A1s-mart%C3%ADnez-g%C3%A1mez-81704a12/
https://www.linkedin.com/in/luismicifuentes/
https://www.linkedin.com/in/angel-ortu%C3%B1o-01360a22/
https://www.linkedin.com/in/nestorguerra/
https://www.linkedin.com/in/pedro-abellan-b20428a5/?originalSubdomain=es
https://www.linkedin.com/in/enrique-de-la-rica-37b308/
https://www.linkedin.com/in/fernandocolomagea/
https://www.linkedin.com/in/valerio-garcia-palao/
https://www.linkedin.com/in/manuelauditoryconsultor/
https://www.linkedin.com/in/beatrizcolomarentero/
https://www.linkedin.com/in/josevizcaino/
https://www.linkedin.com/in/nievesgalvanalberola-socialmedia/
https://www.linkedin.com/in/pedro-alcaraz-andujar-749298102/


Queremos conocerte

(+34) 968 907021
(+34) 868 887436

colquimur@colquimur.com 
colquimi@um.es

colquimur.org

Centro de Los Rectores - Avenida Severo 
Ochoa, nº 3 - Bajo. 30100 Espinardo. Murcia
Oficina Facultad de Química. Campus de 
Espinardo. 30071 Murcia
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