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La Salle, con
más de 300
años de historia,
73 centros
universitarios
en todo el mundo
e importantes
y acreditadas
escuelas de negocios,
es un referente
de la educación
universitaria mundial.

BES La Salle
te ofrece
un programa
moderno
y diferencial
dirigido a ejecutivos
y profesionales,
un programa que
se adelanta a los
cambios y
necesidades de
las empresas.

Una formación
práctica e
innovadora
en contenidos
y metodologías,
con una avanzada
aplicación de la
tecnología en
la innovación
empresarial y
una fuerte visión
internacional.

Una formación
definida con el rigor
y enfoque propio
de una universidad
y de las escuelas
que la integran
y un claustro
de profesores
formado por
profesionales
en activo y
académicos
de reconocido
prestigio nacional
e internacional.

Las infraestructuras
y laboratorios
tecnológicos
permiten a los
alumnos desarrollar
proyectos reales en
entornos
profesionales
y con equipos reales.

BES

A través
del Parque
de Innovación
La Salle,
la universidad
mantiene una visión
clara, próxima y
amplia del mundo
empresarial que
permite a los alumnos
trabajar sobre casos
reales, actuales y
vivos de empresas.

Campus Virtual La Salle On Line

Soporte a la presencialidad

La Salle

Los alumnos que cursan un Máster
On Line pueden acceder, a través del
Campus Virtual La Salle OnLine, a:

Nuevas
Tecnologías
Innovación
Emprendeduría
Visión Global
Ética
Executive Education

Másters y Postgrados

Programas In Company

La Salle presenta un innovador y
moderno modelo de educación para
ejecutivos más próximo en relación
a: las nuevas tecnologías, el diseño
de productos, la ingeniería sostenible,
los modelos de gestión de las
empresas tecnológicas, el
Management of Technologies, la
educación en innovación, la gestión
del conocimiento, la protección
de derechos, la financiación de la
innovación y la comprensión de
la economía global y de sus efectos
en la innovación.

La Salle cubre las distintas demandas
de desarrollo profesional a través
de un completo Programa de Másters
y Postgrados que abarcan desde el
Management a la Tecnología:
Ingeniería y Arquitectura.

El conocimiento interdisciplinar
de BES La Salle nos permite diseñar
soluciones integrales diferenciales
y de calidad.

Una formación con carácter
internacional e impartida en grupos
reducidos pero heterogéneos
e interprofesionales, que permite
aplicar una metodología activa
y flexible que potencia el trabajo
en equipo.

El área de Creación
de Empresas de
La Salle
ayuda a los alumnos
emprendedores
en las etapas iniciales
de creación de
nuevas empresas.

Los programas se imparten en grupos
reducidos que estimulan la estrecha
relación con los profesores y el trabajo
en equipo de los alumnos, que son
seleccionados a través de un cuidado
proceso que asegura un
enriquecimiento mutuo,
especialmente en la solución conjunta
de casos y ejercicios.

A partir de un proceso de consultoría,
llevado a cabo conjuntamente entre
el cliente y un escogido grupo de
profesionales, se diseñan los
programas adaptando contenidos
y metodología a las necesidades
específicas.
Durante el transcurso de la acción
formativa se realiza un seguimiento y
evaluación que finalizará con un
resumen ejecutivo del programa y una
valoración final.

• La reproducción de la clase
presencial virtualizada compuesta
por audio, vídeo, imágenes y texto,
accesible a través de Internet.
• Materiales del curso presencial,
disponibles en el campus virtual.
• Participación en actividades (foros,
chats,...) abiertos a todos los
alumnos del máster (presencial
y On Line).
• Trabajo en equipo y relación entre
los alumnos mediante las
herramientas del campus virtual.
• Ejercicios y trabajos para el control
del aprendizaje.
• Acceso a conferencias virtualizadas.
Los alumnos que cursan un máster
on line de forma presencial también
tienen acceso al Campus Virtual, lo
que les permite aprovechar todas las
potencialidades del sistema, que son
comunes para los alumnos
presenciales y On Line. Así pues, los
alumnos que no puedan asistir a
alguna sesión pueden recuperar las
sesiones y visualizarlas como si
hubieran asistido presencialmente.
Esta propuesta integra, además,
servicios tradicionales de los campus
virtuales, como son la agenda,
webmail, foros, chats, tutorías, etc.

Clases
reales
On Line

Agenda Másters La Salle 2008- 2009

MBA INTERNATIONAL
DIRECCIÓN GENERAL

CAMPUS

CRÉDITOS INICIO

E-MBA INTERNATIONAL EXECUTIVE MBA

BCN - MAN - GIR

90

Dirigido a titulados universitarios con experiencia profesional mínima de 5 años en
cargos directivos de áreas funcionales. Incluye un stage de 2 semanas en el Saint
Mary’s College de La Salle en San Francisco (USA).

MBA PT MBA INTERNACIONAL PART TIME

BCN

90

Orientado a formar a directivos en los retos actuales que suponen liderar equipos en
un entorno competitivo global. El Máster incluye un stage de 2 semanas en el Manhattan
College La Salle en New York (USA) y un stage opcional en FUDAN University en Shangai.

MBA FT MBA INTERNATIONAL FULL TIME

BCN

90

DIRECCIÓN
DE PROYECTOS

MPM MASTER IN PROJECT MANAGEMENT

BCN - ON LINE

50

Dirigido a todos aquellos profesionales que dirigen y tienen, o vayan a tener,
responsabilidades en la realización de proyectos. Incorpora el curso para la preparación
para la certificación Project Management Professional (PMP) del Project Management
Institute (PMI), obteniendo los créditos necesarios. Primer programa en España
acreditado por el PMI.

DIRECCIÓN
TECNOLÓGICA

MGTI MÁSTER EN GESTIÓN DE LAS
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

BCN - ON LINE

50

Dirigido a profesionales del mundo de los Sistemas de Información y Telecomunicaciones que quieren asumir tareas directivas, así como a los profesionales de empresa
que necesitan conocer cómo se gestionan las TIC. Incluye la preparación y el examen
para obtener la certificación en Gestión de Servicios de las TIC basada en ITIL.

MSEM MASTER OF SCIENCE IN
ENGINEERING MANAGEMENT

ON LINE

60

Programa On Line con acceso a la visualización de las clases grabadas en Memphis
(USA) y accesibles a través de Internet. Este sistema permite flexibilidad de horarios y
área geográfica (anytime, anywhere). El Programa está homologado y acreditado en los
Estados Unidos, lo que permite obtener una doble titulación europea y americana.

DIRECCIÓN
INTERNACIONAL

MIB MASTER IN INTERNATIONAL BUSINESS

BCN - ON LINE

50

MARKETING

MGM MASTER IN GLOBAL MARKETING

BCN - ON LINE

45

Amplia visión de las nuevas tendencias en Marketing. Se imparten conceptos
innovadores como el Marketing Relacional, la Publicidad Interactiva, el Comercio
Electrónico; y también las bases de conocimientos esenciales como análisis de
mercado, la elaboración de Planes de Marketing, de Planes de Exportación, etc.

RRHH

PDRRHH POSTGRADO EN DESARROLLO
DE RECURSOS HUMANOS EN EMPRESAS TIC

BCN - ON LINE

20

Dirigido a Directores, Responsables y Profesionales con experiencia interesados en
la aplicación práctica y real de políticas eficaces de mejora en la Gestión de Personas
y aprendizaje de técnicas y herramientas para el desarrollo de estrategias de RRHH
en Empresas Tecnológicas.

OPERACIONES

MSCMT MASTER IN SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT AND TECHNOLOGY

BCN - ON LINE

50

Formación de los diferentes integrantes de la cadena de suministro, sus diferentes
posibilidades de interaccionar, las relaciones internacionales y la ayuda que puede
ofrecer la tecnología para mejorar dichas relaciones. Incluye un stage de una semana
en Francia y un stage en el Puerto de Genova. Stage opcional en Memphis (USA).

CONSULTORÍA SAP

MSG-SAP MÁSTER EN SOFTWARE
DE GESTIÓN DE EMPRESA SAP

BCN

55

Forma consultores en la implantación de soluciones SAP. Para ello se estudian los
módulos básicos de SAP: FI, CO, MM, SD, PP y HR y se realiza un caso práctico
completo de implantación a escala en una empresa. Incluye la preparación y examen
para obtener la Certificación FIN, Finanzas, módulo básico para el conocimiento del
sistema SAP.

MABAP MÁSTER EN ABAP WORKBENCH
DE SAP

BCN

45

Preparación para la Certificación SAP en ABAP Workbench, que facilita la incorporación
en los equipos de análisis y programación presentes en todos los proyectos de
implantación de SAP. Los casos prácticos realizados durante la formación en ABAP
y el conocimiento general de SAP, en su vertiente funcional y técnica, permitirá a
los alumnos la integración en la actividad profesional con una base suficiente.

MSPORT MBA SPORT MANAGEMENT

BCN

90

Dirigido a deportistas, universitarios y profesionales que quieran orientar su actividad a
la dirección y gestión de empresas vinculadas al mundo del deporte, tanto de tipo público
como privado, nacional e internacional. La generalización, alta especialización y profesionalización del deporte, en su vertiente empresarial, requiere de forma creciente de
directivos con formación específica. Este MBA la ofrece a través de programas teórico
prácticos y de profesores con gran experiencia. Incluye un stage de dos semanas en el
Saint Mary’s College de La Salle en San Francisco (USA).

TELECOMUNICACIONES
Y TELEMÁTICA

MXST. MÁSTER EN REDES Y SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIÓN

BCN - ON LINE

50

Visión estructurada, técnica y global de las redes y servicios de telecomunicación
actuales o en fase de implantación por los operadores. El máster prepara al alumno
para superar con éxito la certificación CCNA de CISCO (Cisco Certified Network
Associate) o la certificación de la Gestión de Servicios de las TIC basada en ITIL.

MULTIMEDIA
Y PRODUCCIONES
AUDIOVISUALES

MCDM. MÁSTER EN CREACIÓN Y DISEÑO
MULTIMEDIA

BCN

50

Formación en gestión de proyectos interactivos multimedia, teniendo en cuenta todas
las disciplinas que los integran: investigación y creación del concepto, guión, análisis
de públicos específicos y de la experiencia del usuario (usabilidad), diseño y creatividad,
tecnologías implicadas y los contenidos necesarios.

MCPAD. MÁSTER EN COMUNICACIÓN Y
PRODUCCIÓN AUDIOVISUAL DIGITAL

BCN

45

Formación teórica y práctica para realizar con éxito una producción audiovisual digital,
atendiendo las fases de preproducción (lenguaje y narrativa audiovisual, guión, desglose
económico y temporal), producción (realización, puesta en escena, dirección de arte,
dirección de fotografía) y postproducción (edición de imagen, de sonido, efectos digitales,
tecnología multimedia), y conocer su promoción y difusión en los diferentes medios de
comunicación.

MMC. MÁSTER EN MANAGEMENT DE LA
CONSTRUCCIÓN

BCN

50

Conocimientos teóricos y prácticos para poder analizar, razonar y tomar decisiones en
cada uno de los aspectos que intervienen en el proceso constructivo. Conocimientos
globales de todas las áreas de la empresa, así como de las técnicas, herramientas y
estrategias necesarias para la gestión de proyectos, de empresas constructoras e
inmobiliarias.

MGIC. MÁSTER EN GESTIÓN INTEGRAL DE LA
CONSTRUCCIÓN

BCN

90

Ampliación de los conocimientos adquiridos en las áreas de formación de las carreras
de Ingeniería de Caminos, Ingeniería Técnica de Obras Públicas y Arquitectura Superior
y Técnica, en el ámbito de la gestión global del proceso edificador, desde una perspectiva
práctica que imparten todos los agentes del proceso edificador, relacionada con el
mundo empresarial y basada en el trabajo sobre casos reales.

MAAM MÁSTER EN ACÚSTICA ARQUITECTÓNICA
Y MEDIOAMBIENTAL

BCN - ON LINE

45

Base teórica y metodología de cálculo par a el diseño y proyección de espacios arquitectónicos (acústica de salas y aislamiento acústico) concibiendo soluciones que garanticen
el confort acústico. Además, aporta los fundamentos para la predicción, control y gestión
de la contaminación acústica. Todo desde un punto de vista teórico y práctico.

MCE3. MÁSTER EN CONTROL DE EDIFICIOS Y
EFICIENCIA ENERGÉTICA

BCN

52

Formación técnico-práctica y con orientación a negocio para la preparación de profesionales capaces de proyectar, en edificaciones, soluciones de Hogar Digital y Gestión
Integral de Edificios e integrar, en las mismas, sistemas de energía eficientes basados
en energías renovables.

MASEE. MÁSTER EN ARQUITECTURA
SOSTENIBLE Y EFICIENCIA ENERGÉTICA

BCN

45

Formación para un diseño arquitectónico y un planeamiento urbanístico sostenible y
respetuoso con el medio ambiente. Aplicación práctica del CTE en sentido amplio y más
específicamente del CTE-HE en lo referido a eficiencia energética, con utilización de
herramientas informáticas para el cálculo y certificación energética de las edificaciones.
Realización de proyectos con uso de energía solar y sistemas eficientes de climatización.

Dirigido a titulados universitarios y profesionales de todo el mundo que desean
realizar un MBA Internacional intensivo en inglés durante un año. El MBA se imparte
en Barcelona, Europa, e incluye 2 stages internacionales: uno en Nueva York (USA),
y el otro en Shanghai (China).

MANAGEMENT

SPORT MANAGEMENT

Ofrece, a los futuros expertos en internacionalización de empresas, la posibilidad
de formarse desde una visión práctico-teórica, con profesorado altamente profesional
y especializado, en el proceso de cambio que se experimenta en una empresa al
internacionalizarla. Incluye la realización de un stage intensivo, de dos semanas, en
FUDAN University en Shanghai (China), con teoría y visitas prácticas a empresas
internacionalizadas.

TECNOLOGÍA

ARQUITECTURA,
CONSTRUCCIÓN
Y TECNOLOGÍA

Octubre 2008
Noviembre 2008

Financiación
Condiciones especiales de matriculación para colectivos y empresas.
Gestión de subvenciones de las acciones formativas de su empresa.

Sesiones informativas personalizadas los miércoles a partir de las 20h.
Se ruega confirmación. Consultar en www.BESLaSalle.net

Agenda Executive Education La Salle 2008

ÁREA

CURSO

MANAGEMENT SKILLS

LEADERSHIP AND MOTIVATION

MAYO

JUNIO

SEPTIEMBRE

14 - 16 - 21 - 28 - 31 - 4

WELL-BEING MANAGEMENT

TÉCNICAS INDIVIDUALES PARA LA PREVENCIÓN
Y LA GESTIÓN DEL ESTRÉS

26 - 27 - 28

PEOPLE MANAGEMENT

TEAM BUILDING
14 - 15
7-8-9

10 -11-17-18-24 -25

DIRIGIR DESARROLLANDO PERSONAS
ENGINEERING AND ETHICAL PRACTICE

29 - 30
9 - 10 - 11

ÉTICA, TÉCNICA Y EMPRESA
9 - 10 - 11

APORTACIONES DE LA FILOSOFÍA A LA VIDA EMPRESARIAL
EN EL CONTEXTO DE LA SOCIEDAD TECNOLÓGICA
RISK MANAGEMENT

RISK AND CRISIS MANAGEMENT

INNOVATION
MANAGEMENT

INNOVATION MANAGEMENT

BRANDING AND
COMMUNICATION

BRAND MARKETING

GLOBAL MARKETING
STRATEGY

GLOBAL MARKETING, BRANDING AND ADVERTISING

PROJECT MANAGEMENT

NOVIEMBRE

6-7

CONFLICT MANAGEMENT

SCIENCE TECHNOLOGY
AND SOCIETY

OCTUBRE

25 - 26 - 27

TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN

COACHING FOR PEOPLE MANAGEMENT

JULIO

14 - 15 -16

15 - 16 - 17

24 - 25 - 26

4 - 5 - 6 30 - 1 - 2

INTERACTIVE MARKETING AND SALES

17 - 18 - 19

GREEN STRATEGIC MARKETING

5-6

MARKETING HIGH TECHNOLOGY

20 - 21 - 22

IMPLEMENTING STRATEGY THROUGH PROJECTS

30 - 31

MANAGING PROJECTS IN MULTICULTURAL ENVIRONMENTS

14 - 15 - 16
30 - 1 - 2

NURTURING PROJECT MANAGEMENT IN THE ORGANIZATION

29 - 30

MANAGING PROJECTS WITH PUBLIC FUNDING
OPERATIONS & GLOBAL
SUPPLY CHAIN
MANAGEMENT

SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

CORPORATE SOCIAL
RESPONSABILITY

CORPORATE SOCIAL RESPONSABILITY (BRUSSELS STAGE)

TECHNOLOGY
MANAGEMENT

THE IMPACT OF ADVACING TECHNOLOGY ON MARKET

8 - 9 - 10
29 - 30 - 1 - 2 - 3

COMPETITION IN OPERATIONS MANAGEMENT

ICT STRATEGY AND SUSTAINABILITY
INFORMATION &
COMMUNICATION
TECHNOLOGIES

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DEL OPERADOR
DE TELECOMUNICACIONES

ENTREPRENEURSHIP

ENTREPRENEUR - SELLING SKILLS

FACILITIES MANAGEMENT

FACILITIES MANAGEMENT

POLÍTICA Y SOCIOLOGÍA

SOSTENIBILIDAD POLÍTICA

10 -11-12 -13 -14

13 - 14 - 15
19 - 20 - 21
12 - 13

7 - 8 - 21 - 22
27 - 28 - 29

22 - 23
19 - 20

Idioma
Inglés
Castellano

Financiación
Condiciones especiales de matriculación para colectivos y empresas.

902 404 434
www.BESLaSalle.net

902 404 434
www.BESLaSalle.net
info@BESLaSalle.net
CAMPUS BARCELONA
Lluçanès, 41.
08022 Barcelona
CAMPUS VIRTUAL
http://www.LaSalleOnLine.net

Miembro acreditado:

Miembro fundador:

Miembros titulares:

La Universitat Ramon Llull recibió en septiembre
de 2007 el informe favorable de la European
University Association (EUA) del Programa de
Evaluación Institucional que se basa en un proceso
de evaluación global de la Universidad, liderada
por expertos universitarios de reconocido prestigio
internacional. Destacar que la URL ha sido la primera
universidad privada española en obtener un
reconocimiento de estas características.

