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Comprometidos con el tejido empresarial de la Comunidad 
Valenciana, diseñamos programas prácticos de formación y 
de desarrollo profesional que aportan soluciones a personas 
y empresas.

+ 40 años formando profesionales

+ 12.500 
Personas empresarias, 
directivas y profesionales 
formadas

PROFESORADO
Profesionales en 
activo, expertos en sus 
áreas de conocimiento 
con gran capacidad 
pedagógica

EMPRESAS 
COLABORADORAS
+ 8.000 empresas 
colaboran en la 
consecución de 
nuestros objetivos

2 CAMPUS
Valencia y 
Catarroja

METODOLGÍA
LEARNING BY DOING

CALIDEZ
Equipo de gestión próximo, 
empático y comprometido 
con el éxito de nuestro 
alumnado.

DIRECCIÓN 
ACADÉMICA 
Cada programa cuenta con 
una Dirección Académica 
que acompaña al alumnado 
en su aprendizaje

HORARIOS 
COMPATIBLES
CON LA ACTIVIDAD 
LABORAL

bschool.floridauniversitaria.es

Florida Business School

Avalado y desarrollado por



El Master Profesional en Consultoría es un título propio de Florida Universitària avalado  
y desarrollado por AECTA (Asociación de Empresas de Consultoría Terciario Avanzado de 
la Comunidad Valenciana). Actualmente se trata de la única propuesta formativa en el 
mercado diseñada por profesionales de consultoría y orientada para cualquier actividad 
dentro del ámbito de la consultoría.
La metodología de aprendizaje se realiza sobre los procesos reales del ejercicio profesional, 
contando con un profesorado experto en su materia y con amplia experiencia.

 > Recién egresados/as o personas que estén a punto de serlo y que quieran desarrollar su 
carrera profesional en el ámbito de la Consultoria

 > Profesionales de la consultoría que quieran mejorar sus competencias en este ámbito.

DIRIGIDO A

¿QUÉ TE APORTA?

PROGRAMA

DURACIÓN, CALENDARIO Y LUGAR DE IMPARTICIÓN

METODOLOGÍA

EMPRESAS COLABORADORAS

240 h lectivas
100 h proyecto final

160 h prácticas

500 h

De octubre a junio

de 16 a 21 horas

ValenciaLAB
C.Músic Peydró 36

Valencia

El objetivo de este Máster es ofrecer una formación atractiva de alto impacto, especializada 
y apoyada en nuestro perfil competencial y abordada desde un enfoque pedagógico 2.0 de 
modo que el alumnado asistente desarrolle de forma práctica las competencias necesarias 
para el ejercicio de la profesión de consultoría.

Posibilidad de prácticas remuneradas en estas empresas colaboradoras.

LUNES JUEVESMIÉRCOLES

Sesiones 
presenciales

Estudio de 
casos reales.

Trabajo personal del 
alumnado entre sesiones

Tutorización 
continua y 

personalizada

Trabajo Fin de Máster 
adaptado a la realidad 

de cada alumno/a.  

Learning by doing

Título propio de Florida Universitària

TITULACIÓN

 > La Consultoría de empresas y la 
profesión de consultor/a 10

 > El proceso de consultoría 80

 > Estrategia de la empresa y la cultura 
organizativa 30

 > Habilidades del consultor/a 45

 > Gestión de Proyectos 15

 > Innovación y creatividad 20

 > Gestión de personas 20

 > Comunicación corporativa 20

 > Trabajo Final de Máster 100

“Adquiere las competencias para especializarte en la consultoría”


