Master of Business Engineering MBE 22/23
Objetivo del Master of Business Engineering MBE
El MBE tiene 90 créditos ECTS y tiene una doble titulación de la Universitat de Barcelona calificada
como la mejor Universidad de España y la BMF Business School ( Barcelona Management &
Finances ). En el caso del MBE Online el título tiene 70 créditos ECTS.

Noticia del prestigioso Ranking de Shangai – 15/07/2019

El MBE es un máster de finanzas y gestión de empresas exclusivo para ingenieros. El programa
está diseñado para satisfacer las necesidades que un ingeniero se encuentra en el mundo
laboral y tiene como objetivo principal propiciar el salto a puestos de dirección.
Es un máster de alta calidad de enseñanza impartido por profesores con una alta experiencia
en el mundo laboral. Desde BMF Business School damos la posibilidad de realizar prácticas
remuneradas a través de nuestra bolsa de trabajo desde el primer día que se comienza el
Master of Business Engineering MBE. Se trabaja con las principales empresas de Barcelona
para que nuestros alumnos puedan trabajar en régimen de prácticas en horario de mañana,
entre 4h y 6h al día a una media de 6€/hora.

Titulación
La titulación del Master of Business Engineering MBE es una título de master propio del
Institut de Formació Contínua de la UNIVERSIDAD DE BARCELONA en colaboración con BMF
Business School. El instituto de Formación Contínua es el instituto de la Universidad de
Barcelona en el que se realizan estudios de Master y Postgrado.

Requisitos
El principal requisito para poder realizar el Master of Business Engineering MBE es tener un
título universitario en alguna ingeniería. Disponer de una carrera de ingeniería en una
universidad oficial implica tener los conocimientos necesarios para poder realizar el MBE.
Para poder realizar la preinscripción es necesario enviar al email bmf@bmfschool.com o a uno
de nuestros asesores personales la siguiente documentación:

1. Fotocopia del Pasaporte o documento de identidad.

2. Fotocopia del título de ingeniería.
3. Formulario de preinscripción que se adjunta en el email debidamente rellenado.
Si la tramitación del título de ingeniería está en proceso, se puede enviar documentación para
acreditar que se ha acabado la carrera universitaria y ya se puede realizar la preinscripción.
Una vez se tenga todos los documentos se notificará la admisión vía email.

Horario
Modalidad Presencial
El horario del MBE es de 5 pm a 9 pm de lunes a jueves. Hay dos franjas horarias, una de 5 pm a 7 pm, y de 7 pm
a 9 pm. No todos los días se realiza el horario completo, ya que hay días de trabajo en grupo. El comienzo del
MBE va desde el 17/10/2022 hasta el 28/07/2023.
Modalidad Online
El horario del MBE es de 7 pm a 8:45 pm de lunes a viernes. El comienzo del MBE ONLINE va desde el
17/10/2022 hasta el 28/07/2023.
Calendario Académico

Documentación
La documentación requerida para la matrícula depende de la modalidad a la que se esté matriculado:

1. Modalidad presencial Una vez se esté en Barcelona hay que entregar en la Universidad de Barcelona
la siguiente documentación:

1. DNI, Pasaporte o NIE.
2. Título universitario.
3. Certificación académica de los estudios realizados para la obtención del título, en la
que consten la duración oficial, en años académicos, del plan de estudios seguidos,
las asignaturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas. ( esto se puede pedir
en la universidad que has cursado los estudios ).
El título universitario de ingeniería y la certificación académica debe estar debidamente
apostillado. Cualquier duda acerca de la documentación podrá ser resuelta por un asesor
personal.
2. Modalidad Online
Para poder matricularse en la modalidad Online hay que enviar por correo postal a:
Calle Joan Obiols 11-13 Bajos
08034 Barcelona, España
La siguiente documentación:

1. DNI, Pasaporte o NIE.
2. Título universitario.
3. Certificación académica de los estudios realizados para la obtención del título, en la
que consten la duración oficial, en años académicos, del plan de estudios seguidos,
las asignaturas cursadas y la carga horaria de cada una de ellas. ( esto se puede pedir
en la universidad que has cursado los estudios ).
Todos los documentos deben estar apostillados y compulsados.

Inscripción
Una vez se comunique la admisión se debe hacer la reserva de la plaza. Para realizar la reserva
de la plaza se envía la documentación necesaria para realizar el pago bancario. La reserva de la plaza es de un
total de :
Modalidad

Presencial:

1.000,00€

Modalidad

Online:

700,00€

El pago de la reserva de la plaza se descuenta del precio total de la primera matrícula. Una vez se recibe
el ingreso bancario se envía toda la documentación para la realización del visado si no se tiene
nacionalidad europea.

Pago y coste
El coste total del Master of Business Engineering es de 7.200,00€ si la reserva se realiza antes del 10 de Enero de
2022, ya que se aplica una beca especial del 20% con una beca sobre los 9000€ de coste en la modalidad
presencial. El coste de la modalidad online es de 4.875,00€. Los pagos se realizan por módulos de la siguiente
forma:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Reserva de la plaza
Primer módulo
Segundo módulo
Tercer módulo
Cuarto módulo
Trabajo Final Master

Presencial

Online

Fecha

1000 €
890 €
1430 €
1430 €
1430 €
1020 €

700 €
600 €
975 €
975 €
975 €
650 €

Fecha reserva
Octubre 2022
Enero 2023
Marzo 2023
Mayo 2023
Junio 2023

Visado
Si se necesita formalizar un visado para viajar a Barcelona, una vez se realice la reserva de la
plaza se envía toda la documentación necesaria para presentar en el consulado o embajada de
España.
Una vez se reciba la documentación hay que pedir cita online en el consulado o embajada. A
partir de la fecha en la que se entrega la documentación en el consulado, el periodo medio que
tarda en concederse el visado es de aproximadamente 3 semanas.

