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La UPF Barcelona School of Management y el UPF-IDEC, la 
formación de postgrado de la Universidad Pompeu Fabra 
 
La UPF Barcelona School of Management y el UPF-IDEC son dos centros de formación de postgrado de la 

Universidad Pompeu Fabra (UPF) para profesionales y licenciados. Ambos ofrecen una oferta formativa 

innovadora, especializada y de calidad para los empresarios y directivos del futuro. Su objetivo es formar 

líderes en lo profesional y en lo humano, a través de un modelo dual que combina la solidez científica de 

los grandes especialistas que aglutina la UPF, con una oferta amplia y flexible de programas y masters 

adaptados a las necesidades de los profesionales y de las empresas que apuestan por una gestión de 

vanguardia.  

 

Tanto en la UPF Barcelona School of Management como en el UPF-IDEC se apuesta por una nueva 

manera de entender la formación de postgrado, sin perder la inspiración, el rigor y la calidad científica de 

los profesores y catedráticos de la UPF, pero adaptando ese caudal a las necesidades de unos 

profesionales con criterio propio, capaces de liderar el cambio que necesita el mundo.  

 

 
UPF Barcelona School of Management 

La UPF Barcelona School of Management es la escuela de negocios de la Universidad Pompeu Fabra que 

aglutina todo su potencial de investigación académica en el entorno de la empresa y la gestión pública. 

Se trata del centro de formación en Masters of Science, MBA, Executive Masters y postgrados 

especializados, dirigidos por profesores de la Pompeu Fabra que han sido reconocidos internacionalmente 

y que pretenden formar profesionales del management que afronten el mundo empresarial de una forma 

holística, innovadora y basada en la evidencia.  El objetivo de UPF Barcelona School of Management es 

ser referencia internacional en producción científica, transferencia y formación de los nuevos y las nuevas 

managers del siglo XXI. 

Los Master of Science que se desarrollan en la UPF Barcelona School of Management colocan su oferta 

formativa a la vanguardia de Europa. Son programas de postgrado de un año de duración, desarrollados 

íntegramente en inglés y con elevada demanda, porque logra un equilibrio entre la formación práctica y 

la teórica en el ámbito de la empresa. Los estudiantes que cursan los Masters of Science adquieren una 

base excelente en su campo y gran capacidad de análisis para entrar en el programa de doctorado o 

para ir a un trabajo técnicamente exigente. 

La UPF Barcelona School of Management propone un nuevo modelo para las escuelas de management 

basado en el contacto con el mundo real y los fenómenos sociales. Gracias a su completo programa de 

másters ofrece una amplia visión de la práctica empresarial y su impacto en la sociedad. Estamos 

convencidos de que la formación de los profesionales del management debe pasar por un retorno a la 

realidad, y apostar por un modelo formativo basado en la ciencia, el rigor y la evidencia científica: The 

science of business. Aplicar la ciencia a los negocios es la mejor manera de preparar a los profesionales 

de las empresas del futuro. A partir de aquí la oferta educativa se adapta a las necesidades de cada 

estudiante a través de 6 áreas de conocimiento: 

 Administración y Dirección de Empresas 

 Marketing 

 Contabilidad, Finanzas y Economía 

 Recursos Humanos 

 Economía y Gestión de la Salud 

 Administración y Gestión Pública 

 

Como parte importante de la actividad académica, destaca la creciente presencia de profesorado y 

participantes extranjeros en los programas. La UPF Barcelona School of Management se configura así 

como la escuela de negocios con una formación de vanguardia en gestión empresarial, que completa la 

oferta formativa de la Pompeu Fabra y que aprovecha todo su caudal formativo e investigador en 

beneficio de las empresas y del progreso social en un entorno globalizado.  
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UPF-IDEC: la formación especializada 

El UPF-IDEC es el elemento clave de la Universidad Pompeu Fabra para desarrollar la formación continua y 

orientada a los profesionales en estrecha colaboración con el mundo empresarial. Tras 20 años de 

funcionamiento y actividad, la calidad y el rigor académico han sido las herramientas que ha utilizado el 

UPD-IDEC para consolidar su prestigio. Desarrolla su actividad en fuerte sintonía con empresas e 

instituciones, con el objetivo de conectar el mundo empresarial y el académico, para convertirse en una 

plataforma útil y eficaz para completar la formación de los licenciados universitarios al final de sus 

estudios, para la reorientación de carreras profesionales y para los directivos que quieran ampliar sus 

horizontes profesionales.  

 

El UPF-IDEC apuesta por una formación muy especializada, en un entorno académico multidisciplinar, 

innovador y creativo, porque entiende que solo así es posible formar profesionales con conocimientos 

sólidos y criterio propio, seguros de sí mismos en sus diferentes áreas, y con las herramientas necesarias 

para desarrollarse con éxito en entornos cambiantes. El UPF-IDEC ofrece el valor de la especialización. 

Para conseguirlo, los alumnos disponen de más de 50 programas divididos en másters y cursos de 

postgrado en 8 áreas de estudio diferentes:  

 Política y Sociedad 

 Derecho 

 Gestión Cultural y Humanidades 

 Salud y Bienestar 

 Creación Digital 

 Tecnologías y Gestión de la Información 

 Lenguaje y Traducción 

 Comunicación (Periodismo, Medios Audiovisuales, Branding y Publicidad) 

Tras dos décadas de funcionamiento en el entorno de la Universidad Pompeu Fabra, UPF-IDEC es ya una 

referencia nacional e internacional de formación continua de prestigio y alto nivel en el mundo de la 

formación académica. El UPF-IDEC vive un espíritu cosmopolita, con participantes de más de 50 

nacionalidades y un profesorado procedente de la extensa red que la Pompeu Fabra siempre ha 

promovido. Gran parte de la actividad exterior del UPF-IDEC se concentra en Latinoamérica y el 

Mediterráneo, donde ha ido tejiendo una sólida red de colaboraciones y convenios con las más 

prestigiosas instituciones y empresas de estas regiones. 

Anexo: 

Datos UPF Barcelona School of Management / UPF-IDEC 

 Año de fundación UPF-IDEC: 1993  

 Año de fundación Barcelona School of Management: 2011 

 Profesores: 241 part time y 1.784 colaboradores. 

 Número de alumnos anuales: 11.000  

 Precios medios de cursos más relevantes: MBA, 24.900 euros; másters, entre 6.000 y 8.000 euros; 

programas de posgrado (más de 100 horas), entre 3.000 y 4.000 euros 

 Financiación: Sí. Acuerdos con entidades financieras. Bonificaciones de matrícula relacionadas 

con programas patrocinados y con el programa de prácticas profesionales. 

 Programa de Becas Talento: 58 alumnos becados 

 Programa de prácticas profesionales: 600 empresas y cerca de 800 participantes 

 Bolsa de trabajo: 500 ofertas cursadas 

 
 

Universidad Pompeu Fabra 
La Universidad Pompeu Fabra, pública, fundada en 1990, imparte docencia en los ámbitos de Economía y Empresa, 

Ciencias Experimentales y de la Salud, Ciencias Políticas, Humanidades y Traducción, Derecho, Periodismo, 

Comunicación Audiovisual y Tecnologías de la Información y la Comunicación. Es la única universidad española que 

aparece en el Top200 del ranking mundial del Times Higher Education (THE). Su Departamento de Economía y Empresa 

ha sido reconocido por la Comisión Europea como uno de los principales centros de investigación económica de 

Europa, y su programa de doctorado como “Programa de Excelencia”. 

 

http://www.upf.edu/

