Perfil de Ingreso del Máster Universitario en Dirección de Empresas
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será requisito estar en posesión de un título
universitario oficial español, u otro expedido por una institución de educación superior del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculta en el país expedidor del título para el
acceso a enseñanzas de Máster.

También podrán acceder titulados y tituladas conforme a sistemas educativos ajenos al
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de Deusto de que aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos universitarios españoles y que facultan en el país
expedidor del título para el acceso a las enseñanzas de postgrado. Conforme a la legislación
vigente, el acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo
de que esté en posesión la persona, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar
estas enseñanzas de Máster.

El acceso al Máster está abierto a cualquier persona cualificada, sin discriminación debida a la
edad, sexo, raza, religión, discapacidad, orientación sexual, origen, o cualquier otra condición.
Además de los requisitos de acceso que dicta la legislación vigente y mencionados en las
líneas anteriores, se realiza un proceso de admisión que valora de forma conjunta, y sin que
ninguno de ellos sea por si sólo eliminatorio, elementos tales como el expediente académico,
experiencia profesional previa, conocimiento de otras lenguas (especialmente inglés),
motivación para realizar el programa.

El máster se dirige a personas que no hayan cursado previamente el grado en administración y
dirección de empresas. La admisión de personas con grado previo en administración y
dirección de empresas se considerará sólo en casos puntuales, y previa la correspondiente
solicitud razonada por parte del candidato o candidata, en la que se expongan los motivos por
los cuales está interesado o interesada en cursar el máster y considera que va a aportarle
beneficios. Un ejemplo de esta situación podría ser el de personas que han cursado estudios
en sistemas educativos distintos al español.

