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Misión

BEBS Barcelona Executive 
Business School

Valores

BEBS es una escuela de negocios privada
autorizada por el gobierno español para impartir
educación superior válida en todo el mundo.
Aunando la excelencia académica con el
mundo real de los negocios, impartimos el tipo
de formación que las startups, corporaciones,
negocios familiares y emprendedores individuales
están buscando. Más que una institución educativa,
la escuela sirve de centro de negocios para
sus estudiantes.

Proporcionar una educación práctica e innovadora 
en un entorno internacional, permitiendo a jóvenes 
profesionales y ejecutivos convertirse en líderes 
y ser los responsables de los cambios del futuro.

La diversidad cultural, un enfoque más humano 
hacia los negocios, el liderazgo del cambio, 
empoderar e incentivar la innovación son nuestros 
valores fundamentales y los que constituyen la 
esencia de BEBS. 
Creemos que cada persona tiene el poder para 
hacer un impacto, y a través de nuestras acciones 
queremos generar y contribuir al conocimiento 
colectivo, animar al talento a crecer y contribuir 
a la ética del mundo de los negocios.



Más de 120 Nacionalidades

Máster de 60 ECTS

Miembro de EUPHE and AEEN

Profesores que son verdaderos líderes mundiales

Tasas de matrícula asequibles

Campus moderno en Barcelona y online

MBA, posgrados, certificados y
visitas a empresas

Métodos de enseñanza prácticos e innovadores

Oportunidad de networking local e internacional

Doble titulación con prestigiosas 
universidades españolas

Datos destacados de 
BEBS Barcelona Executive 
Business School



Doble Titulación por BEBS y una universidad española 

 Máster en 

Dirección y Gestión de la 
Igualdad y los Recursos 
Humanos en la Empresa



Doble Titulación
Máster en Dirección y Gestión de la Igualdad y los Recursos Humanos 
en la Empresa por BEBS 
Máster en Dirección y Gestión de la Igualdad y los Recursos 
Humanos en la Empresa por la Universidad Católica de Ávila

Máster en 

Dirección y Gestión de la 
Igualdad y los Recursos 
Humanos en la Empresa
Una profesión indispensable para las empresas 
del hoy y del futuro  

El Máster en Dirección y Gestión de la Igualdad y los 
Recursos Humanos en la Empresa te va a preparar 
como persona líder y especialista en la dirección y 
gestión del capital humano desde una perspectiva de 
género y diversidad.  

Este Máster te va a proporcionar los elementos claves:  

para ser esa persona que busca toda empresa 
socialmente responsable,  
que ponga en el centro de su Visión el Talento y  
ofrezca rendición de cuentas con transparencia a sus 
accionistas, clientes y proveedores. 

Si eres una persona que piensa que el talento es riqueza 
si se saben gestionar correctamente el conjunto de 
recursos humanos que lo integran, este es tu Máster. 
El primero a nivel de España y el mejor de Europa y 
América Latina que te ofrece conocimiento legal y 
práctico para poder actuar como Agente de Igualdad y 
motor del cambio empresarial. 

Este programa está especialmente 
pensado para:

• Profesionales que participan en el área de 
responsabilidad corporativa.

• Consultores y asesores en Dirección 
y Planificación Estratégica de la empresa que 
deseen incorporar la diversidad, la igualdad y en 
general la RSC en su actividad.

• Directivos y responsables encargados 
de la gestión e implementación de políticas de 
Recursos Humanos y gestores de la RSC.

• Directivos y propietarios de PYMES con perfil 
de emprendedores alineados con los nuevos 
compromisos sociales en materia de igualdad.

• Directivos, cargos técnicos y de responsabilidad 
intermedia que deseen o precisen desarrollar 
sus conocimientos en el campo de la Diversidad, 
Igualdad y Responsabilidad Social Corporativas.

• Profesionales, estudiantes e investigadores 
que deseen adquirir competencias en materia de 
responsabilidad corporativa.

• Trabajadores vinculados con los departamentos 
de recursos humanos.

• Representantes de los trabajadores o 
agrupaciones sindicales.

• Trabajadores sociales.



El Programa 
Duración: 1 Año Académico
Valor académico: 60 ECTS

Gestionamos todos los trámites de la FUNDAE, puede conseguir 
que la formación salga 100% bonificada.
¿Qué es la FUNDAE? Es un crédito bonificado que se obtiene 
a través de la cotización de los trabajadores con el 10% de 
formación profesional, con la finalidad de mantener a sus traba-
jadores formados constantemente de manera gratuita.

Temas
• Economía y Género
• Derecho y Género
• La Gestión de los RRHH y Género I
• La Gestión de los RRHH y Género II
• La Gestión de la Igualdad en la Empresa I
• La Gestión de la Igualdad en la Empresa II
• La Gestión de la Igualdad en la Empresa III
• Profesional de Agente de Igualdad
• Proyecto Final del Máster

El Proyecto Final del Máster te permitirá participar en el diseño y 
ejecución de las obligaciones reales que las empresas españolas 
tienen en materia de igualdad y no solo. Igualmente, si trabajas en una 
empresa que cuenta con un Plan de Igualdad con anterioridad a 2019 
y que actualmente no se ajusta a la normativa podrás dirigir, gestionar o 
colaborar para que sea adaptado a la nueva normativa.  

Además, los proyectos serán supervisados y dirigidos por algunos de 
los mejores profesionales en el campo que te apoyarán en cada etapa.

*Esté máster también está enfocado al régimen especial del mar.

Online Presencial

€4800 €5350

Cada 1-2 meses Marzo

Precio matrícula

Convocatoria

Idioma Español Español



Tareas 
Individuales

Proyecto final de 
Máster

Clases magistrales

La meta del programa es habilitar a los estudiantes para que se 
conviertan en líderes y gestores altamente competentes. El final y mayor 
encargo es el proyecto final de máster que se puede hacer como un plan 
de negocio individual o en equipo. Los estudiantes empiezan a trabajar 
en sus proyectos desde el primer mes, y un tutor les guía durante todo el 
proceso.

Campus de Barcelona | Metodología de estudio

Varían entre 2 y 5 sesiones por semana. Las horas en clase son
dinámicas, con ejercicios prácticos. Además de los profesores
asignados, BEBS constantemente trae importantes expertos en el
campo para impartir seminarios.

Trabajos en equipo

El programa permite a los estudiantes poner a prueba los límites de
su liderazgo y su capacidad de trabajo en equipo haciéndolos trabajar
en grupo en varios programas a lo largo del año. Se espera que los
estudiantes actúen como profesionales y traten a su grupo de trabajo
como si fuera una experiencia real en un contexto laboral.

Casos de estudio

Prácticamente todos los módulos de nuestros MBAs vienen
con un ejercicio de caso de estudio, lo que da a los estudiantes la
oportunidad de conocer casos de negocios reales. Aprender, probar 
y tomar decisiones. El fin es permitir que los estudiantes practiquen el 
pensamiento crítico y la toma de decisiones a través de casos reales 
pertenecientes al mundo de los negocios.

Los managers de éxito deben tener iniciativa, por lo que junto a
los grupos de trabajo, se espera que los estudiantes desarrollen 
la capacidad de trabajar de forma individual. Esto incluye recabar 
información, realizar investigaciones tareas y estudiar en casa.



Foros interactivos

Material de estudio

Prueba de 
Evaluación

Online | Metodología de estudio
Al inicio de cada módulo se les da a los estudiantes su material de 
estudio. Se espera que lo lean y analicen cuando les convenga dentro de 
los parámetros marcados. Este contenido se usa a lo largo del módulo 
para realizar futuros ejercicios. 

A través de los casos de estudio los estudiantes tienen la oportunidad 
de conocer el mundo real de los negocios, aprender, probar y tomar 
decisiones. El fin es permitir a los alumnos practicar el pensamiento crítico 
y la toma de decisiones a través de casos de negocio reales.

Los módulos finalizan con un test, que es una evaluación general del 
contenido que se ha estudiado.

Casos de estudio

Las discusiones en el foro las empieza el profesor, y después los 
estudiantes las investigan, analizan y discuten. Las respuestas son 
visibles por todos los estudiantes, lo que permite un verdadero grupo de 
discusión interactivo que consiente al estudiante aprender de las
aportaciones de los demás.

Autoestudio

Proyecto final 
de Máster

Estudiar online significa tener un alto nivel de disciplina. En particular, 
se pone a prueba la capacidad de organización y planificación, la 
investigación individual de información y respecto por las fechas de 
entrega. El programa ofrece un gran equilibrio, ya que ha sido creado 
para personas que no tienen mucho tiempo libre, pero a la vez asegura la 
calidad de la educación.

Como la meta del programa es permitir a los estudiantes convertirse
en líderes y managers talentosos, el encargo final y más importante es
el proyecto final de Máster. Este consiste en un plan de negocio que se 
puede hacer tanto en grupo como individualmente. El estudiante empieza 
a trabajar en sus proyectos desde el primer mes, y un tutor le guiará 
durante todo el proceso.



Compara las modalidades PresencialOnline

Conveniencia

Sé dueño de tu tiempo

Conexiones reales

Oportunidades

Innovación

 Diseñado específicamente para personas ocupadas con su 
tiempo lleno de compromisos./ Ejecutivos, directores, madres, 

empleados, viajeros frecuentes.

Te facilitamos el horario de las clases en directo con antelación 
desde el comienzo de cada módulo para que puedas gestionar 

tu trabajo de forma eficiente.

Los compañeros de clase están literalmente en diferentes 
rincones del globo, lo que te da la oportunidad de aprender y 

hacer networking.

Obtén un máster internacional sin tener que invertir más dinero 
que el de tu matriculación.

Aprende de los mejores ejecutivos internacionales a los que 
realmente les apasiona compartir su experiencia. 

Presencial

Trabajo en equipo

Visitas a compañías

Prácticas

Conexiones para toda la vida

Experiencia cultural

Clases en persona impartidas por el mejor talento empresarial 
presente en Barcelona. 

Uno de los 5 mejores centros de negocio en Europa donde la 
calidad de vida y las oportunidades de negocio van de 
la mano.

El grupo funciona con compañeros de clase que te ayudarán 
a convertirte en un mejor trabajador en equipo y mejor líder.

3 o más visitas a empresas como HP, Griffols, Estrella Damm, 
Amazon, Inditex, y otros. 

Posibles en varios lugares, que te ayudarán a practicar las 
habilidades adquiridas durante tus estudios, y añadirán 
valiosa experiencia en tu curriculum.

Crea relaciones duraderas con compañeros de clase de todo 
el mundo.

Viaja, aprende un nuevo idioma, conoce gente nueva, 
descubre una nueva versión de ti mismo.

Ambas modalidades ofrecen exactamente las mismas titulaciones, tú simplemente tienes que elegir cómo y dónde quieres estudiar en función de tus necesidades.

Asequible

Vive en Barcelona

Campus virtual moderno, con las herramientas adecuadas
para conectarse, compartir y colaborar con profesores y

compañeros de clase.



Requisitos
• Curriculum actualizado
• Carta de motivación
• Pasaporte o copia del DNI
• Grado académico
• Certificado académico 

Admisión profesional
Aquellos solicitantes que no tengan un grado 
académico en el campo de los estudios que les 
gustaría realizar, pueden calificar para la admisión 
profesional. 



Proceso de admisión



  Inserción en el mundo laboral
• Gestor/director de Recursos Humanos
• Especialista en gestión de talento
• Especialista en reclutamiento de talentos
• Asesor profesional
• Líder de equipo

Oportunidades de networking

Aprende
Aplica
Innova

Clases 
magistrales

 3 o más

Visitas a 
empresas 
punteras 
en Barcelona

Opcionales 

Prácticas

Impartidas por 
ejecutivos de 
renombre

Para implementar 
lo aprendido



¿Cómo imaginas 
tu futuro? 
CONSTRÚYELO



La Facultad
Líderes, Coaches, Gestores y Ejecutivos



La Facultad 
El equipo docente de BEBS son emprendedores exitosos, 
ejecutivos, y especialistas que tienen diferentes puestos en 
un amplio número de sectores. Ellos enseñan porque tienen 
pasión por transmitir sus conocimientos a otros, y tratan de 
ofrecer una formación profesional que esté basada en la 
visión realista del actual mundo de los negocios. 

Estudiar en España también significa conocer la cultura, 
lo que permite una comunicación fácil y directa con los 
profesores. Gracias a esto, el proceso de aprendizaje es 
siempre un diálogo interesante con la participación activa 
por ambas partes.  

BEBS constantemente colabora con más de 50 expertos
que llevan años trabajando con nosotros como
profesores o conferenciantes invitados.



Iolanda Piedra Mañes Margarita Pizà Clar  Mercedes Tarrazon Agustí Turull
Coordinadora del Máster 

Licenciada en Ciencias Económicas 
y Empresariales por la Universidad 
Autónoma de Barcelona (1987-88), 
donde realizó los cursos de doctorado 
en estudios Regionales, Urbanos y 
Metropolitanos (1988-1990). Graduada 
en el máster en Prevención de Riesgos 
Laborales por la Dirección General de 
Trabajo del Gobierno Catalán (2001-
2002) y máster en Auditoría de Cuentas 
por ICAD y la Universidad de Vic (2009). 
Diploma de Adaptación Pedagógica 
en matemáticas por la Facultad de 
Matemáticas de la UAB. Postgrado 
por LASALLE (2020) y programa de 
Formación Superior de Agente de 
Igualdad UAM. 

Ha sido profesora de los departamentos 
de Economía Aplicada en las 
Universidades UAB, UPF y ESADE y 
coordinadora de diversos proyectos 
europeos. 
 
Es empresaria y Business Angels de las 
redes de ESADE, IESE y WA4STEAM 
(Women Angel). 

A nivel institucional, actualmente es 
presidenta de honor de la Federación 
de Empresarios del Mar, Miembro 
del Comité de Dirección del Puerto 
de Barcelona, presidenta del Clúster 
Marítimo de las Islas Baleares y del 
Clúster marítimo de Cataluña.  

Durante los tres últimos años ha sido 
también Presidenta de la Comisión 
de Mujeres y Empresa y miembro del 
Comité Ejecutivo de PIMEC. 

Licenciatura en Psicología por la 
Universidad de las Islas Baleares. 
Técnico Intermedio en Prevención 
de Riesgos Laborales (CAEB-300h). 
Programa de Especialización Avanzado 
de Recursos Humanos (Postgrado en 
RRHH)-CAEB-2006. Máster en Coaching 
Profesional Certificado .ETB y ASESCO 
(2012). Curso Superior Experto en 
Gestión de la Calidad (2012). 

Actualmente es CEO y HR Consultant 
en Humans360. Se ocupa de 
coordinación de proyectos formativos 
para empresas públicas y privadas y de 
la implantación de proyectos de RRHH 
para administraciones públicas. Gestiona 
y tramita cursos FUNDAE como entidad 
organizadora.  

Abogada en ejercicio y socia fundadora 
de Dispute Management, SL, con más 
de veinticinco años de experiencia como 
árbitra y mediadora. Está designada por 
España en la lista de conciliadores del 
CIADI (2020-2026). Doblemente Fellow 
del Chartered Institute of Arbitrators -en 
arbitraje y en mediación- y Distinguished 
Fellow de la International Academy of 
Mediators, es presidenta de la Comisión 
de Mediación y Resolución Consensuada 
del Club Español del Arbitraje y 
coordinadora del Grupo de Trabajo sobre 
Calidad y Buenas Prácticas del Foro para 
la Mediación del Ministerio de Justicia 
español. Está incluida en Who’s Who 
Legal Mediation desde la primera edición 
(2011 a 2021) y en varios anuarios de 
Who’s Who Legal Arbitration.  

Tiene asimismo una sólida experiencia 
en gestión y gobierno corporativo por 
su involucración hasta el 2000 en las 
empresas familiares.  

Su compromiso con los derechos de 
la mujer y la igualdad viene de muy 
joven, siendo socia fundadora de 
Arbitral Women y llevando más de 20 
años actuando regularmente como 
mentora de abogadas y empresarias. 
Fue designada experta por el Consejo 
Nacional de las Mujeres de Cataluña 
en la celebración del Parlamento de las 
Mujeres (2019). 

Licenciado en Dirección y Administración 
de Empresas. MBA.

Experto desde hace más de 25 años en 
estrategia, innovación, alianzas, gestión 
empresarial y marketing, y en gestión de 
la calidad en el entorno global.
Sectores: educación, turismo, Smart 
Cities, química, comunicación, 
salud, electrodomésticos, 
servicios, administración pública, 
electrodomésticos y cocina, tecnologías 
informáticas.

Entre sus ocupaciones, proporciona a 
las empresas servicios de consultoría y 
asesoramiento sobre nuevas formas de 
gestión empresarial, ética, eficiencia en 
la distribución de recursos, crecimiento y 
sostenibilidad.

Es mentor de emprendedores y Angel 
Investor (ESADEBAN), FLUIDRA 
Accelera; Club XXIe Siècle. También 
colabora con BANC, Autoocupació; y la 
Fundación Richi (Boston) identificando 
el talento emprendedor en proyectos de 
alto impacto social.



Barcelona 
Arte, Cultura, Naturaleza y Centro de Negocios



Barcelona 
Arte, Cultura, Naturaleza y Centro de Negocios

Barcelona es una ciudad cosmopolita y vibrante que resulta atractiva por su diversidad, que hace de ella una 
ciudad mediterránea única.

Hay varias razones por las que la ciudad es una maravilla en cuanto a su calidad de vida y oportunidades 
de negocio. Combina lo más encantador de las ciudades mediterráneas-ritmo relajado, meses de luz sin fin, 
comida incomparable- con una gran influencia en la cultura y en el diseño.

Nombres como Gaudí, Dalí y Picasso son solo parte de la demostración del ADN creativo de la ciudad. 
Barcelona está viviendo un gran momento gracias al excelente entorno de negocios que tiene, que permite 
el crecimiento de su biotecnología, farmacéuticas, diseños, ICT, innovación, audiovisual y otras influencias, y 
eso es el inicio del liderazgo de muchas iniciativas internacionales.

La ciudad desde sus inicios siempre ha tenido una cultura emprendedora, y eso ha atraído multinacionales e 
inversión extranjera. Además, los ránkings europeos la consideran una de las mejores 5 ciudades en Europa 
para los negocios y la educación ejecutiva.

La importancia de Barcelona como destino turístico, así como sus ferias de negocios y congresos, conforman 
la marca Barcelona. Más allá de sus postales de Gaudí o de su fama, Barcelona ha alcanzado la categoría 
de ciudad de negocios. Todo ello, sin olvidar mencionar que Barcelona es también el principal puerto del Mar 
Mediterráneo y un centro logístico estratégico.



“
“Estudiar en BEBS fue una de las mejores 
decisiones que he tomado, tanto para 
mi carrera como para mi viaje personal. 
Adquirí un gran conocimiento gracias a 
los profesores de todo el mundo que eran 
expertos en el tema. Vivir en Barcelona me 
dio confianza y habilidades internacionales 
que todavía me sirven.”

Sydney Walton | USA



C/Torroella de Montgrí 23, BJ, 08027 Barcelona , Spain

+34 93 788 85 99
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