
 

 

MOP EN ANÁLISIS ECONÓMICO Y EMPRESARIAL  

Perfil de egreso 

En este Máster dotamos al alumno de capacidad de realización de diagnósticos y análisis a 

nivel cuantitativo, aplicando un amplio conjunto de herramientas de análisis tanto teóricas 

como aplicadas. 

El Máster en Análisis Económico y Empresarial trata de desarrollar destrezas y conocimientos 

avanzados en análisis económico-empresarial que permitan al alumno aportar valor añadido 

de calidad a la empresa u organización en la que desarrollen su actividad profesional. 

El alumno aprende en este Máster a aportar racionalidad al análisis y resolución de cualquier 

aspecto de la realidad económica y empresarial y ser capaz de evaluar y fundamentar los 

efectos de distintas alternativas. 

El Máster aporta además el dominio y aplicación de software estadístico avanzado tales como 

Stata y Matlab entre otros. 

 

Ámbitos de trabajo 

Los estudios proporcionados por el Máster en Análisis Económico y Empresarial transmiten 

unos conocimientos fundamentales para el desarrollo de la actividad profesional en diferentes 

ámbitos. Especialmente indicado para trabajar en empresas de consultoría, y en empresas que 

requieren el tratamiento de grandes cantidades de información, análisis de mercado, 

experimentos de mercado para la inclusión de nuevos productos, que son competencias que 

se adquieren en este Máster.  

El perfil del alumno del Máster en Análisis Económico y Empresarial es el ideal para trabajar en 

departamentos de ventas de empresas dedicadas a nuevas tecnologías, en cualquier puesto 

directivo de entidades financieras, y en organismos y agencias públicas. Igualmente, este 

Máster está especialmente indicado para profesionales competentes que deseen llevar a cabo 

una carrera política o una actividad como técnico político. 

El Máster tiene acceso directo al doctorado, lo cual aporta la posibilidad de continuar con una 

carrera académica y de investigación. La formación en este Máster es puente para la futura 

dedicación como profesor universitario o como investigador en centros universitarios 

nacionales o extranjeros así como en centros de investigación dedicados a las ciencias sociales 

tanto nacionales como internacionales.  

 

  



 

 

MOP EN CIENCIAS ACTUARIALES Y FINANCIERAS 

Perfil de egreso 

El Máster Universitario en Ciencias Actuariales y Financieras por la Universidad de Málaga 

proporciona la especialización necesaria que capacita para el acceso a la profesión de actuario. 

Está reconocido por el Instituto de Actuarios Españoles para la colegiación en el mismo y, por 

tanto, para el ejercicio de la profesión de actuario en España y en Europa. El actuario es un 

profesional experto en el análisis y valoración de riesgos y en el análisis, diseño y control de 

instrumentos aseguradores y de previsión social. 

 

Ámbitos de trabajo 

Las principales salidas profesionales de los titulados por este Máster son: 

� En la empresa privada, en departamentos o áreas de carácter técnico de entidades del 

sector financiero-asegurador (especialmente, en entidades aseguradoras, gestoras de 

fondos de pensiones, mutualidades de previsión social, y también en entidades de 

crédito, entidades de financiación, sociedades de valores). 

� Como profesional liberal, individual o asociado, en áreas como la consultoría financiera 

en general, la consultoría en seguros y previsión social, la mediación en seguros 

privados, o la emisión de dictámenes e informes periciales en materias específicas. 

� En la Administración Pública; concretamente, en la Dirección General de Seguros y 

Fondos de Pensiones, el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de 

Valores, la Administración de la Seguridad Social o la Agencia Tributaria. 

Los titulados por el Máster en Ciencias Actuariales y Financieras pueden continuar con su 

trayectoria académica realizando un Programa de Doctorado. En concreto, tienen acceso 

directo al Programa de Doctorado en Economía y Empresa de la Universidad de Málaga. La 

formación recibida en Máster, con un elevado nivel analítico y cuantitativo, permite al 

egresado afrontar con solvencia las labores de investigación requeridas para realizar un 

Programa de Doctorado. 

  



 

 

MOP EN COOPERACIÓN INTERNACIONAL Y POLÍTICAS DE DESARROLLO 

Perfil de egreso 

Los posgraduados en Cooperación Internacional y Políticas de Desarrollo estarán capacitados 

para llevar a cabo tareas de estudio, investigación, preparación, diseño, intervención, licitación 

y gestión de proyectos y programas en los campos más usuales de la cooperación internacional 

y el desarrollo, así como en la promoción de áreas deprimidas y zonas de desarrollo, desarrollo 

local, etc. 

Ámbitos de trabajo 

Sus titulados pueden adaptarse a múltiples áreas de trabajo en el ámbito de la cooperación 

internacional y el desarrollo en ONGD, organismos internacionales, la administración pública y 

la empresa, tanto en España como en el extranjero. 

  



 

 

MOP EN DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS – MBA 

Perfil de egreso 

La realización del Máster en Dirección y Administración de Empresas proporciona a las 

personas que lo cursan la más reconocida formación para el ejercicio de puestos directivos, 

tanto en el ámbito empresarial como en el del sector público y el tercer sector. A diferencia de 

la titulación de grado, el perfil de egreso se enfoca hacia la alta dirección y los procesos de 

planificación y gestión estratégica en el marco de la sociedad global del conocimiento, bien 

desde puestos directivos o de consultoría. La orientación profesional y práctica de esta 

titulación, adquirida gracias a una metodología docente participativa basada en análisis de 

problemas reales, permiten ofrecer un nivel ajustado a las exigencias del mercado de trabajo 

actual. 

 

Ámbitos de trabajo 

Las personas tituladas pueden insertarse en todos los niveles de la gestión en empresas y 

organizaciones, tanto PYMEs como grandes corporaciones. La dirección general, así como las 

áreas comercial, financiera o de recursos humanos, son ámbitos en el que pueden 

desenvolverse en el ejercicio de las diferentes funciones directivas de planificación, 

organización, gestión y control, tanto a nivel estratégico como táctico, uniendo al componente 

técnico unos valores éticos y de responsabilidad social crecientemente demandados por las 

empresas. Igualmente, la auditoría, la asesoría y la consultoría son profesiones a las que este 

perfil de egreso, por su formación integral y generalista, se adecúa perfectamente. 

  



 

 

MOP EN FINANZAS, BANCA Y SEGUROS 

Perfil de egreso 

El Máster en Finanzas, Banca y Seguros tiene como objetivo la formación de profesionales 

cualificados para desarrollar su actividad en el sector financiero y asegurador, así como para 

desempeñar funciones de dirección y gestión relacionadas con las inversiones, la financiación y 

los riesgos de todo tipo en empresas no financieras. 

 

Ámbitos de trabajo 

Para tener en cuenta diferentes vertientes profesionales del Máster, en el sector financiero y 

asegurador, se procura la adaptación de los contenidos a las necesidades formativas 

establecidas para que el alumnado pueda adquirir las cualificaciones profesionales adecuadas 

propias de dicho sector, tales como las de agente financiero, asesor financiero, asesor de 

inversiones y financiación, gestor de patrimonio o agentes participantes en la mediación en 

seguros y reaseguros. 

El Máster facilita la carrera profesional de sus egresados en los siguientes destinos: 

� Bancos y otras entidades crediticias. 

� Compañías aseguradoras. 

� Departamentos financieros, de tesorería o de planificación y control de gestión de las 

empresas no financieras. 

� Organismos reguladores y supervisores del sector público. 

  



 

 

MOP EN SOCIOLOGÍA APLICADA 

Perfil de egreso 

La realización de este máster tiene como objetivo general aplicar muchos de los conocimientos 

adquiridos durante los diversos grados de ciencias sociales al diagnóstico, intervención y toma 

de decisiones en materia social. Los alumnos que terminen esta formación tendrán un alto 

manejo de las técnicas de investigación social aplicadas tanto cuantitativas como cualitativas, 

así como un alto grado de formación en el diseño de trabajos, desde el planteamiento de los 

problemas de estudio hasta las diversas vías para su resolución. Al mismo tiempo, también 

dispondrán de los conocimientos teóricos más avanzados para buscar explicaciones a muchos 

de los fenómenos sociales. Estas competencias con una orientación especialmente aplicada, 

son muy valiosos para todos los campos de las ciencias sociales, desde el diseño de políticas 

sociales hasta el desarrollo de campañas de márquetin, estudios de consumo, sondeos 

electorales, medidas de intervención social, etc. Los conocimientos de estos alumnos se 

pueden aplicar al sector privado, en múltiples empresas que necesiten información para la 

toma de decisiones; al sector público, a través de diversas políticas sociales y trabajos de 

intervención; y al tercer sector, con el diseño de proyectos y su realización dentro del sector 

asociativo. 

 

Ámbitos de trabajo 

El alumnado que haya realizado este Máster en Sociología Aplicada habrá adquirido las 

competencias necesarias para poder aplicarlas en múltiples campos relacionados con el 

estudio y la intervención social. Entre ellos cabe destacar:  

 

� Estudios de política social (diseño de medidas y toma de decisiones). 

� Análisis de redes sociales para la búsqueda de empleo, desarrollo comercial, 

integración social, etc.  

� Estudios de criminología (encuestas de victimización, perfiles, etc.). 

� Trabajos relacionados con el urbanismo y el medio ambiente. 

� Servicios sociales (evaluación, diagnóstico e intervención en  educación, sanidad, 

envejecimiento, delincuencia, etc.). 

� Estudios de mercado. 

� Trabajos estadísticos y censales (inmigración, adicciones, etc.). 

� Análisis de nuevos problemas sociales. 

� Análisis de la comunidad, familia y relaciones familiares. 

� Estudio de los grupos marginados en la sociedad, etc.  

� Estudios electorales. 


