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Introducción… 

Universia identifica una oportunidad en el área de la Formación y 
apuesta por la implantación del Programa Expertise en las 
empresas que habitualmente contratan a Alumnos Universitarios 
Titulados para realizar prácticas profesionales en sus 
compañías completando su formación en áreas específicas. 
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Punto de partida… 

De acuerdo a la extrapolación de mercado que se ha realizado anteriormente a un 
conjunto de empresas de perfil multinacional de las principales ciudades 

españolas, se concluye que: 
 

Las empresas contactadas, en el 100% de los casos, están interesadas en la 
captación de talento por medio de las universidades, facilitando de esta 
manera el completo desarrollo de los alumnos. 
 

El 67% se las empresas contactadas, apuestan por líneas de prácticas 
profesionales, como mecanismo de captación de talento, considerando el 
elemento formación dentro y fuera de la empresa como clave.  



Qué es: 

Introducción 
Punto de partida 
Qué es 
Objetivos 
El programa 
Procedimiento 



Qué es… 

El Programa Expertise es un programa que combina una formación online específica en 
diferentes ámbitos: finanzas, dirección de empresas, recursos humanos, marketing y 
ventas, marketing digital… con la posibilidad de que sus alumnos realicen prácticas en 
empresas en estas mismas materias. 

El eslabón  
perdido 

Formación  
especializada 



Qué es… 

El Programa Especialista en Gestión de Empresas con Prácticas Empresariales 
(Expertise) combina la formación online en diferentes áreas de la empresa con un 
periodo de prácticas profesionales  de hasta 1 año de duración (1.620 horas, 
máximo 7 horas al día) 
 
 
 
 
 
La culminación satisfactoria de ambas 
partes da derecho a la obtención del 
título propio de Postgrado de la 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 

  (UPM) 



Qué es… 

Ventajas Competitivas: 

Solvencia y Prestigio (UPM / Universia) 

Flexibilidad: 

Itinerarios Personalizados  

Formación Online 

Incorporación anual 

Posibilidad cursos en inglés 

Realizar prácticas en el extranjero 

Continuación hacia el MBA 

Excelentes perfiles de alumnos BBDD Universia - UPM 
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Objetivos… 

El objetivo principal es que los alumnos adquieran conocimientos y habilidades 
relacionadas con la gestión de empresas para favorecer su inserción profesional. 
 
 
Responder satisfactoriamente a la demanda creciente de profesionales, 
especializados en el ámbito de las finanzas, dirección de empresas, recursos 
humanos, marketing digital, marketing y ventas, logística… dada la creciente 
competitividad del mercado. 
 
 
Ofrecer a las empresas una línea de Formación para los profesionales de reciente 
incorporación (personal en prácticas) complementaria a las prácticas que están 
realizando. 
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El programa… 

El programa consta de dos partes: 

 

 

 

 

 

PLAN 
ACADÉMICO 

DE 
FORMACIÓN 

PLAN DE 
FORMACIÓN 
PRÁCTICA EN 
LA EMPRESA 

1 

2 

Dirigido a: 
Titulados 

Universitarios 



 

 

El programa… 

PRIMERA PARTE: 

 

 

FORMACIÓN 
ACADÉMICA 

1 

 

 

Prevé una gama  de itinerarios académicos 
personalizados para que los  estudiantes del Programa 

puedan completar su formación académica en las 
direcciones que aconsejen su labor en la Empresa 

receptora, su formación previa, su desarrollo 
profesional o sus propias preferencias. 



 

 

El programa… 

SEGUNDA PARTE: 

 

 

PRÁCTICA 
EMPRESA 

2 

 

 

Se lleva a cabo mediante la realización tutelada de 
prácticas en alguna de las empresas asociadas al 

programa donde se aplicarán conocimientos adquiridos 
durante la primera parte del programa. 



El programa… 

OFERTA FORMATIVA: 15 ECTS (Min 6 Base 9 optativos) 

FORMACIÓN BASE      (Min 6 ECTS) FORMACIÓN OPTATIVA (Máximo 9 ECTS) 

Fundamentos de Dirección de 
Empresas(FT-A) 6 ECTS 
 
Implantación de Sistemas de 
Gestión de la Calidad en la 
Empresa (GCA-2) 3 ECTS 
 
Prácticas de Fiscalidad 
Empresarial    (PFE-2) 3 ECTS 
 
Sistemas y Tecnologías de la 
Información para la Gestión 
Empresarial (SIG-1) 3ECTS 

 

Dirección  Gestión de Recursos Humanos (DGR-A) 

Gestión de Marketing en la Empresa (DM-A) 

Simulación informatizada de Negocios (SIN-A) 

Gestión Medioambiental en la empresa ( GMA-A) 

Anuales Octubre – Junio (6 ECTS) 
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El programa… 

OFERTA FORMATIVA OPTATIVA : ( MAX 9 ECTS) 

Control de Gestión (CG-2) 
Gestión de proyectos con Microsoft Project (MPY-2) 
La nueva generación de los ERP (Enterprise Resource Planning) (NGE-2) 
La Práctica del Marketing y la Publicidad en Internet: de los Buscadores a la Web 2.0 (PUI-2) 
La Responsabilidad Social y la Reputación Corporativa (RSC-2) 
El Software Libre y sus Aplicaciones Prácticas para las Organizaciones (SAO-2) 
El Departamento Comercial y la Dirección de ventas en la Empresa ( ODC-2) 

Segundo Cuatrimestre 
Marzo- Junio 

(3 ECTS) 
 

Inteligencia de Negocio en la Empresa (BI-1) 
Estrategias de Marketing en Internet (EMI-1) 
Inteligencia emocional aplicada a la mejora de las organizaciones (EMO-1) 
Gestión de la Publicidad y Plan de Medios (GPU-1) 
Sistema de Información para una Empresa eficiente y sostenible (GRN-1) 
Liderazgo para la Gestión del Cambio en la Empresa (LGE-1) 
Sistemas y Servicios Móviles para los Negocios (MOV-1) 
Redes Sociales aplicadas a la Gestión de las Organizaciones (RED-1) 
Finanzas para Emprendedores y no Financieros (FF2-1) 
Mercados de Energía Eléctrica: (MES-1) 

Primer Cuatrimestre 
Octubre – Febrero 

(3 ECTS) 
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El programa… 

CARACTERÍSTICAS: 

Ayuda al estudio 

Alta en la Seguridad Social 
por parte de la FGUPM 

Inscripción 

Periodo prácticas 

Duración  

programa 

30 ECTS  
(15 ECTS Formación  
+ 15 ECTS Prácticas 

Profesionales 
Fecha de Inscripción:  
Durante todo el año 
  

Periodo de Prácticas:  
Máximo 12 meses   

Ayuda al estudio:  
500 €/mes (importe mínimo por 7 h) 

Alta en la Seguridad Social 
Por parte de la Fundación de la 
Universidad Politécnica de Madrid 

TíTULO  
UPM 

Horario:  
Máximo 7 horas al día 
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Procedimiento… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firma convenio:  
Empresa-Programa Expertise 

Selección Candidato: 
A/ Universia lo selecciona. B/ La empresa lo facilita 

Selección oferta formativa 
(Formación on line) 

Firma Anexo 
Alumno-Empresa-Universia- UPM 

Alta Seguridad Social 
(Por parte de la Fundación UPM) 

Facturación 
(Se acuerda la forma de pago) 

Inicio: 
(El alumno comienza las Prácticas y la Formación) 

Seguimiento Tutorial: 
(De las Prácticas y la Formación) 

POSIBILIDAD DE TÍTULO ACREDITATIVO DEL CURSO REALIZADO (UPM) 
 

 
“Especialista en Gestión de Empresas con Prácticas Empresariales: EXPERTISE” 



GRACIAS 

www.universia.es 


